
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE 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 trece de septiembre 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, 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 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, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. 
Julio Acale Sánchez,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. 
Antonio Díaz Aznar, con asistencia la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Mu-
ñoz, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamien-
to, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia a la sesión Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Javier David de la 
Encina Ortega y D. Alfonso Candón Adán. 

Se produce un receso de la sesión, tras el debate conjunto de los puntos noveno y 
duodécimo, al detectarse por el Secretario problemas técnicos en la grabación de la sesión. 

Tras dicho receso, D. Julio Acale Sánchez se incorporó en el punto decimotercero, 
volviéndose a ausentar en el transcurso del debate del mismo por motivos laborales. 

Dª. Mª de Gracia Gómez García se ausentó tras la votación del punto undécimo no 
incorporándose de nuevo a la sesión. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras la votación del punto decimotercero, in-
corporándose en el decimoséptimo, asumiendo la Presidencia en su ausencia Dª. Leocadia 
Benavente Lara. 

Durante el debate del punto decimocuarto se ausentaron de la sesión D. Diego Muñoz  
Ruiz y D. Millán Alegre Navarro, incorporándose ambos durante el debate del punto deci-
moquinto. 

  
 

PUNTO PRIMERO 
 
Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a continua-

ción se relacionan: 
 

- Decreto nº 7013 del ppdo. 3 de julio relativo a la aprobación de Expediente de Mo-
dificación de Créditos 1/16 en la modalidad de Transferencias. 

 



            

 

- Decreto nº 7180 del ppdo. 9 de julio disponiendo a la ampliación de créditos en 
aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/17. 

 
- Decreto nº 7233 del ppdo. 9 de julio disponiendo la generación de créditos en apli-

cación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/18. 
 
- Decreto nº 7355 del ppdo. 11 de julio, disponiendo la aprobación de Expediente de 

Modificación de Créditos 1/19 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 8053 del ppdo. 9 de agosto, relativo a la aprobación de Expediente de 

Modificación de Créditos 1/20, en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 8114 del ppdo. 13 de agosto, disponiendo se incorpore al Presupuesto 

del presente año remanentes de créditos, procedentes del ejercicio 2.011,  mediante Expe-
diente de Modificación de Créditos 1/21. 

 
- Decreto nº 8429 del ppdo. 28 de agosto, disponiendo la incorporación al Presupues-

to del presente año remanentes de créditos, procedentes del ejercicio 2.011, mediante Ex-
pediente de Modificación de Créditos 1/22. 

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

quedar enterado del contenido de las citadas resoluciones en todos sus términos. 
 

 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los señores asistentes, la actas de las sesiones cele-
bradas los ppdos. treinta de marzo, diecisiete de abril y quince de mayo. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
 
ASUNTO: DESESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. 

ANTONIO IGNACIO BUENO GARCÍA CONTRA ACUERDO DE 17 DE MAYO DE 
2012, POR EL QUE SE DENEGABA LA ACCIÓN DE NULIDAD DE PLENO DERE-
CHO DE LICENCIA CONCEDIDA EN CALLE VIRGEN DE LOS MILAGROS Nº. 3. 

 
Dada cuenta del escrito presentado en este Ayuntamiento en fecha 19 de junio de 

2012 por D. Antonio Ignacio Bueno García, con DNI. 31.317.991-H, con carácter de 



            

 

recurso de reposición contra Resolución del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 17 de 
mayo de 2012, por la que se denegó la acción de nulidad de pleno derecho formulada por 
el recurrente, del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de 6 de junio de 2002 por 
la que se concedía licencia urbanística a D. Antonio Herrero Elordi para reforma y 
ampliación de apartamento y estudio en la calle Virgen de los Milagros, nº. 3, alegando 
que el acto nulo de pleno derecho siempre es revisable.  

A la vista del informe emitido por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo en fecha 2 
de agosto de 2012, que determina que: 

 
1.El artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP y PAC) estable-
ce que contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados podrán interponerse por 
los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en 
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de 
dicha Ley. 

2.El artículo 116.1 de la LRJAP y PAC establece que los actos administrativos que 
pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

3.El artículo 107 de la LRJAP y PAC requiere la condición de interesado para estar 
legitimado para la interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. A su 
vez, el artículo 31 de la misma Ley prevé que se consideran interesados en el procedimien-
to administrativo los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Examinadas a tal fin las ac-
tuaciones, consta que el acto recurrido fue notificado el 1 de junio de 2012, por lo que el 
recurso ha sido presentado dentro de plazo y, en consecuencia, debe ser admitido a trámite. 

4.El artículo 42 de la LRJAP y PAC, impone a la Administración la obligación de 
dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su 
forma de iniciación.  El artículo 117.2 del citado texto legal impone el plazo de un mes 
para dictar y notificar la resolución, debiendo entenderse ante la eventual falta de resolu-
ción en plazo del recurso que el silencio tiene efectos desestimatorios. 

5.Respecto del contenido del recurso, se alega que el acto nulo de pleno derecho 
siempre es revisable. Sobre esta cuestión, que ha sido analizada a lo largo del expediente 
cabe reiterar que existen unos límites al procedimiento de revisión de oficio, según se re-
coge en el artículo 106 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, que dispone expresamente 
que “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de ac-
ciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a 
la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. 

6.La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1993, sobre esta cuestión y 
en base al anterior artículo, similar al actual, de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
ha señalado “que las facultades de anulación y revocación no pueden ser ejercadas cuan-
do por prescripción de acciones, por tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejerci-
cio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las Leyes –
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1982- precepto éste del art. 112 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, aplicable no sólo por la Administración, sino también 
por los Tribunales en vía de recurso administrativo o jurisdiccional –Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 7 de junio de 1982 y 18 de octubre de 1982-, pues aunque las acciones de 



            

 

nulidad pueden ejercitarse en cualquier momento, ello no quiere decir que sean rígida-
mente imprescriptibles o eternas, dado el límite genérico contenido en la claúsula del art. 
112 de la Ley de Procedimiento Adminisatrativo”. En consecuencia, el recurso debe ser 
desestimado. 

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

Acuerdo: 
 
1º.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Ignacio Bueno 

García, con DNI. 31.317.991-H, contra Resolución del Pleno Municipal de 17 de mayo de 
2012, por la que se denegó la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por la Comisión 
de Gobierno el 6 de junio de 2002 por la que se concedía licencia urbanística a D. Antonio 
Herrero Elordi para reforma y ampliación de apartamento y estudio en calle Virgen de los 
Milagros nº. 3, por los motivos anteriormente expuestos y, en consecuencia, confirmar el acto 
recurrido en todas sus partes.  

 

2º.- Notificar la presente resolución a los interesados en el expediente, haciendo constar 
que, contra la misma, que es definitiva en vía administrativa, podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en 
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

El Puerto de Santa María, a 7 de Agosto de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado. Diego Muñoz Ruiz”.  

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-
po Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la pro-
posición formulada””. 

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-

sultado: Catorce votos a favor, diez emitidos por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo Socialis-
ta, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos 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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO CUARTO 
 

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

“Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 



            

 

 
“EXPUESTO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

ASUNTO: Inicio del procedimiento de Declaración de Lesividad de Actos 
Anulables, del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de noviembre de 2008, 
por el que se concede licencia urbanística de eficacia diferida a D. Darío Arroyo Casañez para 
la ejecución de obras de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR en C/ Bellavista 28 de la Urbanización Vistahermosa, tramitado en  EXP 
08/1530 del Negociado 3.6.1 de Licencias de Obras. 

Habiendo presentado Dña. Pilar Aguirre Alonso-Allende, colindante reconocida como 
interesada en el expediente, solicitud de revisión de la licencia, y a la vista de los informes 
técnicos y jurídico emitidos que concluyen que: 

 

� El proyecto aprobado se ajusta aparentemente a la normativa urbanística, pero sin 
embargo, realizada una comprobación detallada de los datos contenidos en el proyecto, con 
mediciones sobre plano, se han detectado incongruencias entre estas mediciones y las 
reflejadas en los cuadros de superficies del proyecto, que evidenciarían incumplimientos 
de parámetros urbanísticos de aplicación: 

BELLAVISTA 28
MEDICIÓN SOBRE EN CUADROS DIFERENCIA CON PARCELA 994,34

PLANOS PROYECTO PROYECTO SEGÚN NORMA
PLANTA ACCESO MAX DIFERENCIA

246,55 245,10 1,45 0,59% 25% S/PARCELA 248,59 -2,03 -0,82%
PLANTA PRIMERA

95,69 86,70 8,99 10,36% 35% S/25% 87,00 8,68 9,98%
PLANTA SEGUNDA CASTILLETE

15,91 12,87 3,04 23,62% 15% S/35% S/15% 13,05 2,86 21,91%

TOTAL 358,15 344,67 13,48 3,91% 348,64 9,51 2,73%   

� En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto 
en el informe técnico, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 103 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común , en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero: 

1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público 
los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en 
el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro 
años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 
de esta Ley. 

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin 
que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. 

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada 
Administración competente en la materia. 



            

 

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la 
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de 
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. 

Por aplicación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, instruido el 
procedimiento y previa a la resolución debe darse audiencia al interesado para que en plazo 
no inferior a diez días ni superior a quince, realice las alegaciones que tenga por 
conveniente y presente los documentos que estime pertinentes. 

Acordada, en su caso, la lesividad del acto para el interés publico, el Ayuntamiento 
debe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la 
declaración conforme al artículo 46.5 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

Por lo expuesto, a la vista de estos informes, y no habiendo transcurrido 4 años desde que se 
dictó el acto, se estima que procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º- Iniciar el  procedimiento de Declaración de Lesividad de Actos Anulables, del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de noviembre de 2008, por el que se 
concede licencia urbanística de eficacia diferida a D. Darío Arroyo Casañez para la ejecución 
de obras de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR en C/ 
Bellavista 28 de la Urbanización Vistahermosa, tramitado en  EXP 08/1530 del Negociado 
3.6.1 de Licencias de Obras, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

2º- Notificar de manera URGENTE a los interesados el presente acuerdo, dando un 
plazo de audiencia de quince días para que se realicen las alegaciones que tenga por 
conveniente y presenten los documentos que estimen pertinentes. 

3º- Practicadas las notificaciones, dar traslado del expediente a la Asesoría Jurídica 
de Urbanismo, para la instrucción del procedimiento de Declaración de Lesividad. 

4º- Acordada, en su caso, la lesividad del acto para el interés público, el 
Ayuntamiento interpondrá recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde la declaración conforme al artículo 46.5 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

El Puerto de Santa María, a 10 de Agosto de 2012.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado. Diego Muñoz Ruiz”.  

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-

sultado: Catorce votos a favor, diez emitidos por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo Socialis-
ta, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos 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. Corpora-
ción 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 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. once de septiembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS DE-

CRETOS DE  DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES VI-
VIENDAS UNIFAMILIARES EN SUELO NO URBANIZABLE E IMPOSICIÓN DE 
MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESA ORDEN A DON FRAN-
CISCO BENÍTEZ  CHAVES.  

 
Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 07 de abril 

de 2010, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de los actos nulos, 
relativo al Decreto del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de fecha 12 de  
marzo de 2007 por el se ordena a Don Francisco Benítez Chaves la demolición de las obras de 
construcción de tres viviendas unifamiliares en Suelo No Urbanizable así como a los Decretos 
dictados por la Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo con fecha 30 de junio de 
2008 y 13 de marzo de 2009 por los que se imponen sendas multas coercitivas por 
incumplimiento de la citada orden de demolición. 

Con fecha 16 de mayo de 2012, se dictamina desfavorablemente por el Consejo Con-
sultivo de Andalucía la propuesta de resolución dictada en el expediente tramitado por este 
Ayuntamiento, sobre revisión de oficio de las referidas resoluciones municipales. 

El Consejo Consultivo de Andalucía basa su dictamen en el siguiente Fundamento 
Jurídico: 

“La intervención de este Consejo Consultivo en estos procedimientos, constituye 
trámite esencial (art. 17.11 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de An-
dalucía, en relación con el artículo 102.1 de la Ley 30/1992), habiendo condicionado el 
legislador estatal la declaración de nulidad al previo dictamen favorable del órgano consul-
tivo. 

Sin embargo, en el caso examinado, el procedimiento instado de revisión de oficio no 
es el adecuado al tratarse los actos cuya nulidad se pretende de actos de gravamen o desfa-
vorables para el interesado. Como se decía, se insta la nulidad de una resolución por la que 
se impone la legalización de unas obras y de diversas resoluciones por la que se imanen 
sanciones al interesado. El artículo 105.1 de la Ley 30/1992 dispone que “Las Administra-
ciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavora-
bles, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las 
leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público, o al ordenamiento jurídi-



            

 

co”. Es decir, nos encontramos ante un supuesto de revocación de actos administrativos y 
no de nulidad. 

Por consiguiente, aunque no sea correcto anular los actos referidos en procedimiento 
de revisión de oficio, y por tanto, no resultando, en principio, competente este Consejo 
Consultivo para emitir dictamen sobre el fondo del asunto, sí puede indicarse que, a la vis-
ta de los hechos y documentación que consta en el expediente, la Administración consul-
tante tiene fundamento jurídico para revocar los actos mencionados. Y es que, cuado se 
dicta la primera resolución administrativa acordando la demolición de las viviendas, según 
se ha acreditado en el expediente, don Francisco Benítez Chaves ya no era el propietario de 
las mismas pues las había enajenado en el año 2004 a otro particular, elevando dicha com-
praventa a escritura pública. Así pues, con independencia de las eventuales obligaciones 
legales que pesen sobre los nuevos adquirentes de viviendas fuera de ordenación urbanísti-
ca para con la Administración, y con independencia de las relaciones particulares que me-
dien entre vendedor y comprador, es un hecho incontrovertido que no puede compelerse a 
la demolición de una vivienda ni imponerle las multas coercitivas prevista en el artículo 
182.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía a quien no es propietario de la 
misma, como sucede en el  caso que nos ocupa. 

ACUERDO 

Primero- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, no pro-
cede declarar la nulidad del Decreto del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo 
de fecha 12 de  marzo de 2007 por el se ordena a Don Francisco Benítez Chaves la demoli-
ción de las obras de construcción de tres viviendas unifamiliares en Suelo No Urbanizable 
ni de los Decretos dictados por la Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo con 
fecha 30 de junio de 2008 y 13 de marzo de 2009 por los que se imponen sendas multas 
coercitivas por incumplimiento de la citada orden de demolición, sin perjuicio de que, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 105.1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo, en virtud de las atribucio-
nes que le confiere el Decreto 756/2011, de 13 de junio, pueda dictar resolución revocato-
ria de los citados Decretos, habida cuenta de que Don Francisco Benítez Chaves no era 
propietario de las viviendas a las que afectaba el requerimiento de legalización cuyo in-
cumplimiento dio lugar a la imposición de las referidas multas coercitivas. 

 
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía en el 

plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Decreto 
273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 

 
Tercero.- Notificar a los interesados la presente resolución, con indicación de que 

contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 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 transcurre un mes 



            

 

desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, modifica-
dos por Ley 4/1999). 

 
2.- Contencioso-Administrativo: 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 recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

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

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-

sultado: Catorce votos a favor, diez emitidos por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo Socialis-
ta, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos 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. Corpora-
ción 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 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. once de septiembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS DECRE-

TOS DE REQUERIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN DE SEIS VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN SUELO NO URBANIZABLE E IM-
POSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESA ORDEN A 
DON FRANCISCO LÓPEZ  GERARDO.  

 
Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 07 de 

octubre de 2010, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos, 
relativo al Decreto del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de fecha 6 de  marzo 
de 2006 por el se requiere a Don Francisco López Gerardo para que inste la legalización de 



            

 

las obras de construcción de seis viviendas unifamiliares en Suelo No Urbanizable así como a 
los Decretos municipales dictados con fecha 19 de junio de 2006, 28 de septiembre de 2006, 3 
de febrero de 2007, 7 de julio de 2008 y 19 de febrero de 2009 por los que se imponen 
sucesivas multas coercitivas por incumplimiento del citado requerimiento de legalización. 

Con fecha 16 de mayo de 2012, se dictamina desfavorablemente por el Consejo Con-
sultivo de Andalucía la propuesta de resolución dictada en el expediente tramitado por este 
Ayuntamiento, sobre revisión de oficio de las referidas resoluciones municipales. 

El Consejo Consultivo de Andalucía basa su dictamen en el siguiente Fundamento 
Jurídico: 

“La intervención de este Consejo Consultivo en estos procedimientos, constituye 
trámite esencial (art. 17.11 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de An-
dalucía, en relación con el artículo 102.1 de la Ley 30/1992), habiendo condicionado el 
legislador estatal la declaración de nulidad al previo dictamen favorable del órgano con-
sultivo. 

Sin embargo, en el caso examinado, el procedimiento instado de revisión de oficio no 
es el adecuado al tratarse los actos cuya nulidad se pretende de actos de gravamen o des-
favorables para el interesado. Como se decía, se insta la nulidad de una resolución por la 
que se impone la legalización de unas obras y de diversas resoluciones por la que se ima-
nen sanciones al interesado. El artículo 105.1 de la Ley 30/1992 dispone que “Las Admi-
nistraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o des-
favorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por 
las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público, o al ordenamiento 
jurídico”. Es decir, nos encontramos ante un supuesto de revocación de actos administra-
tivos y no de nulidad. 

Por consiguiente, aunque no sea correcto anular los actos referidos en procedimiento de 
revisión de oficio, y por tanto, no resultando, en principio, competente este Consejo Consulti-
vo para emitir dictamen sobre el fondo del asunto, sí puede indicarse que, a la vista de los 
hechos y documentación que consta en el expediente, la Administración consultante tiene 
fundamento jurídico para revocar los actos mencionados. Y es que, cuado se dicta la primera 
resolución administrativa cuya nulidad se pretende, don Francisco López Gerardo no era pro-
pietario de las mismas pues las había enajenado a otro particular, según figura en la copia de 
la escritura pública de 10 de junio de 2003, que se acompaña al escrito de solicitud de revisión 
de oficio y en la información del Registro de la Propiedad nº 4 de dicha localidad. Así pues, 
con independencia de las eventuales obligaciones legales que pesen sobre los nuevos adqui-
rentes de viviendas fuera de ordenación urbanística para con la Administración, y con inde-
pendencia de las relaciones particulares que medien entre vendedor y comprador, es un hecho 
incontrovertido que no puede imponerse el acto de gravamen que nos ocupa ni las multas 
coercitivas prevista en el artículo 182.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía a 
quien no es propietario de las edificaciones, como sucede en el caso que nos ocupa”. 

ACUERDO 
 

          Primero- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, no procede 
declarar la nulidad del Decreto del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de fecha 
6 de  marzo de 2006 por el se requiere a Don Francisco López Gerardo para que inste la 
legalización de las obras de construcción de seis viviendas unifamiliares en Suelo No 
Urbanizable ni de los Decretos municipales dictados con fecha 19 de junio de 2006, 28 de 



            

 

septiembre de 2006, 3 de febrero de 2007, 7 de julio de 2008 y 19 de febrero de 2009 por los 
que se imponen sucesivas multas coercitivas por incumplimiento del citado requerimiento de 
legalización, sin perjuicio de que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.1. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de 
Urbanismo, en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 756/2011, de 13 de junio, 
pueda dictar resolución revocatoria de los citados Decretos, habida cuenta de que Don 
Francisco López Gerardo no era el propietario de las viviendas a las que afectaba el 
requerimiento de legalización cuyo incumplimiento dio lugar a la imposición de las referidas 
multas coercitivas. 

 
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía en el 

plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Decreto 
273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 

 
Tercero.- Notificar a los interesados la presente resolución, con indicación de que 

contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 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 transcurre un mes 
desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, modifica-
dos por Ley 4/1999). 

 
2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-

guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la reso-
lución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

El Puerto de Santa María, 26 de junio de 2012. EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-

sultado: Catorce votos a favor, diez emitidos por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo Socialis-
ta, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos 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. Corpora-



            

 

ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita literalmente dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Resultando que mediante acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2011 se acordó “revocar la conce-
sión administrativa del uso y explotación del edificio municipal en calle Aurora núm. 60, 
otorgada a don Rafael Jerez Mateos mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2005, por incumplimiento grave de las obligaciones 
correspondientes al concesionario”. 

 
Resultando que el mismo acuerdo citado se acordó igualmente “declarar la reversión 

del inmueble al Ayuntamiento, a cuyo efecto el adjudicatario deberá abandonar y poner a 
disposición municipal los bienes de la concesión en el plazo de veinte días naturales a con-
tar desde la notificación del  acuerdo, pudiendo el Ayuntamiento ejercitar la potestad mu-
nicipal de desahucio administrativo y lanzamiento en caso de no abandonar voluntariamen-
te el inmueble en el plazo concedido, a costa del ejecutado. Para la entrega de la posesión 
del inmueble, deberá el interesado personarse dentro del plazo concedido ante el Servicio 
de Patrimonio, en C/ La Palma nº 4.” 

 
Resultando que ha transcurrido el plazo de veinte días concedido al interesado sin 

haber puesto a disposición municipal los bienes objeto de la concesión. 
 
Habiéndose requerido nuevamente al interesado la entrega de la posesión del inmue-

ble y las llaves del mismo, mediante oficio del Tte. de Alcalde Delegado de Patrimonio, 
notificado a aquel el 11 de abril de 2012, y no habiendo efectuado el interesado la efectiva 
entrega de la posesión del inmueble de forma voluntaria. 

 
De conformidad con los artículos 95, 100 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 58 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y 63 y 68.a) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), resulta procedente acordar el desahucio y 
ejecutar el lanzamiento de los ocupantes del inmueble municipal. 

 
Según dispone el artículo 71.d) de la LBELA, los gastos que produzcan la efectividad 

material del desahucio serán de cuenta del desahuciado. La Administración notificará su 
importe al ocupante con certificación detallada de los producidos y requerimiento de pago; 
las deudas originadas podrán exigirse por el procedimiento de apremio. En el momento de 



            

 

verificarse el lanzamiento, la Administración podrá retener bienes suficientes y proporcio-
nados para  atender, en su caso, el pago de tales gastos. 

 
De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por el artícu-

lo 70 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales, se eleva 
al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente propuesta de ACUERDO:  

 
PRIMERO: Ordenar el desahucio del edificio municipal sito en calle Aurora núm. 

60, ocupado por don Rafael Jerez Mateos, con DNI nº 31.317.406-P, cuyo lanzamiento se 
llevará a cabo por la Policía Local el día veintiocho de septiembre de 2012, a las 10:00 
horas, con el auxilio del personal municipal que sea preciso, adoptando las medidas nece-
sarias de ejecución forzosa y dando cuenta del cumplimiento a la Concejalía de Patrimo-
nio. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, así como a Policía Local.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, podrán in-

terponerse 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 transcurre un mes 
desde su presentación sin notificarse su resolución. (Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificados por la Ley 4/1999). 

 
 2. Contencioso-Administrativo: 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 recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente re-

sultado: Catorce votos a favor, diez emitidos por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo Socialis-
ta, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos 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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 



            

 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-

biente, en sesión celebrada el ppdo. once de septiembre, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“Habiéndose interpuesto recurso de reposición por la empresa concesionaria FOMEN-
TO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (en adelante FCC, S.A.), con C.I.F. 
nº A-28037224, por Registro General de Entrada nº 28.704, con fecha uno de agosto de dos 
mil doce, contra la resolución por Decreto nº 7299, de 12 de julio de 2012 de la Sra. Te-
niente Alcalde del Área Económica, sobre la revisión de precios de los años 2009, 2010 y 
2011, del servicio público de limpieza viaria, de recogida de residuos y servicios comple-
mentarios, en esta localidad, se hace constar lo siguiente: 

 
1º) Que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria de de fecha 

9 de Febrero de 2007, al punto vigésimo cuarto de su Orden del Día, se aprueban el Pro-
yecto de Explotación, los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares, 
con sus respectivos anexos, y la convocatoria de Concurso Público Abierto para la adjudi-
cación de la concesión de la gestión del servicio público de “Limpieza viaria, recogida de 
residuos urbanos y servicios complementarios”, y su anuncio mediante su publicación en el 
Boletín Oficial. 

 
2º) Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el acto de califica-

ción de la documentación administrativa de las cinco plicas presentadas al Concurso, co-
rrespondientes a las empresas: ALTHENIA, S.L.; U.T.E. SUFI, S.A.-ECOLOGÍA Y LO-
GÍSTICA AMBIENTAL, S.L.; FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.; URBASER, S.A. y CESPA, S.A., se celebró el día veintiuno de Marzo de dos mil 
siete, concediendo la Mesa de Contratación un plazo de tres días hábiles a la empresa 
ALTHENIA, S.L., para la subsanación de los errores advertidos en su plica y no admitien-
do, al mismo tiempo, la proposición presentada por la U.T.E. SUFI, S.A.-ECOLOGÍA Y 
LOGÍSTICA AMBIENTAL, S.L., al no cumplir ésta última el preceptivo requisito de po-
seer solvencia económica y financiera por sí sola. 

 
3º) La Mesa de Contratación del Concurso, en reunión celebrada el día veintitrés de 

Marzo de dos mil siete, conoció la documentación administrativa aportada por la empresa 
ALTHENIA, S.L. para corregir los defectos subsanables advertidos en su plica y que una 
vez examinada y encontrándola correcta, admitió a licitación.  

A continuación se procedió a la apertura de los sobres de la documentación técnica y 
la oferta económica de las cuatro ofertas admitidas, trasladándolas a los Servicios Munici-
pales de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible e Intervención para su valoración. 

 
4º) Que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria de de fecha 

22 de Mayo de 2007, al punto segundo de su Orden del Día, se aprueba el Acta de licita-
ción en todos sus términos y adjudicar, por tanto, la gestión del servicio público de “Lim-
pieza viaria, recogida de residuos urbanos y servicios complementarios", a la empresa 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A, C.I.F. A-28037224. 



            

 

 5º)  Que con fecha 28 de mayo de 2007 se formaliza el CONTRATO para la gestión 
del servicio público de “Limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y servicios com-
plementarios",  entre la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A y este Excmo. Ayuntamiento, detallándose especialmente las siguientes cláusulas: 

 
 “SEGUNDA.- El importe del presente Contrato se establece en la cantidad de 

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL VEINTICUATRO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS (5.830.024,04 €), incluido el 7% de I.V.A., para el período com-
prendido entre el 1 de Junio y el 31 de Diciembre de 2.007 y DOCE MILLONES VEIN-
TIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS  CÉNTI-
MOS (12.021.588,76 €), incluido el 7% de I.V.A., para el año 2.008, (oferta sin variantes), 
incluidas todas las mejoras propuestas por la empresa, que se financiará en 2.007 con 
cargo a la Aplicación 41.4421.22700 del Presupuesto Corriente 2.007, Refª. 22007000151, 
Ns. Operación 200070002164 y 220070000194,  y para la anualidad 2.008 con cargo a la 
Aplicación 41.4421.22700, N. Operación 220079000007. 

Los servicios de este contrato se abonarán previa presentación de las correspondien-
tes facturas, que deberán ser presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamien-
to, en los cinco días siguientes al período facturado, para su tramitación de pago. Las fac-
turas mensuales se corresponderán con los gastos correspondientes al mes vencido. Todas 
ellas serán abonadas una vez conformadas por el Inspector del Servicio y con el visto bue-
no del Teniente Alcalde Delegado del Área de Medio Ambiente o Concejal delegado. 

Las certificaciones se estructurarán de la forma siguiente: 
1º. Una doceava parte del coste total anual de los servicios definidos en el Pliego de 

Condiciones Técnicas, realizados con medios humanos y mecánicos propios de la adjudi-
cación. En el período transitorio se facturará la séptima parte de la oferta aprobada para 
este período. 

2º. Servicios extraordinarios ejecutados con medios distintos a los de la adjudica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º de la cláusula 3.1.10 del Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

3º. Revisiones de precios y ampliaciones que procedan conforme al procedimiento y 
requisitos previstos en el apartado 9 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. En la parte correspondiente al período que transcurra hasta su 
incorporación al canon anual. 

El precio contratado se mantendrá invariable durante toda la vigencia de este Con-
trato, siempre y cuando no experimentaran variación los conceptos contenidos en los pre-
cios ofertados; en caso contrario, procederá la revisión de los precios, de acuerdo con lo 
que se especifica en el apartado 9 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y la oferta presentada por la empresa adjudicataria que incorpora la 
mejora de los factores de corrección “F” y “N”. 

 
 TERCERA.- El plazo de duración de este Contrato se fija en NUEVE AÑOS, conta-

dos a partir del día uno de Junio de dos mil siete, prorrogable por otro año, debiendo ser 
solicitada la prórroga por la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA-
TAS, S.A., con una antelación mínima de seis meses al vencimiento del Contrato, debiendo 
ser aceptada por la Corporación.       

El plazo para la puesta en marcha de la oferta adjudicataria, en cuanto a la amplia-
ción de los medios técnicos será la prevista en la oferta del adjudicatario, salvo la infraes-



            

 

tructura de carácter fijo, cuyo plazo de entrega será de DIEZ MESES, contados a partir 
del día 23 de Mayo de 2.007. Las amortizaciones de los bienes se repercutirán al Ayunta-
miento desde la certificación de Enero de 2.008.” 

 
“SÉPTIMA.- En lo no previsto en los Pliegos de Condiciones se estará a lo dispuesto 

en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, en el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1.098/2.001, de 12 de Octubre y en las restantes normas aplicables a la Contratación Lo-
cal.” 

 
6º) Que por escrito formulado por la empresa concesionaria Fomento de Construc-

ciones y Contratas, S.A., concesionaria del servicio público de limpieza viaria y de recogi-
da de residuos en esta localidad, presentada por registro general de entrada núm.: 41.250, 
con fecha 30-12-2011, correspondiente a la revisión de precios del año 2009, que conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de dicho contrato de fecha 28-05-2007, 
en su cláusula vigésima tercera. 

 
7º) Que por escrito formulado por la empresa concesionaria Fomento de Construc-

ciones y Contratas, S.A., concesionaria del servicio público de limpieza viaria y de recogi-
da de residuos en esta localidad, presentada por registro general de entrada núm.: 41.249, 
con fecha 30-12-2011, correspondiente a la revisión de precios del año 2010, que conforme 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de dicho contrato de fecha 28-05-2007, 
en su cláusula vigésima tercera. 

 
8º) Que por escrito formulado por la empresa concesionaria Fomento de Construc-

ciones y Contratas, S.A., concesionaria del servicio público de limpieza viaria y de recogi-
da de residuos en esta localidad, presentada por registro general de entrada núm.: 1.701, 
con fecha 19-enero-2012, correspondiente a la revisión de precios a fecha 1 de septiembre 
de 2010, que conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de dicho con-
trato de fecha 28-05-2007, en su cláusula vigésima tercera. 

      
9º) Que por escrito de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., con-

cesionaria del servicio público de limpieza viaria y de recogida de residuos en esta locali-
dad, presentada por registro general de entrada núm.: 2.361, con fecha 25-enero-2012, co-
rrespondiente a la revisión de precios del año 2011, que conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de dicho contrato de fecha 28-05-2007, en su cláusula vigési-
ma tercera. 

 
10º) Que tras la unificación de los criterios de aplicación de las diferentes fórmulas 

de revisión por las distintas Áreas Municipales, y habiendo emitido informe en fecha tres 
de julio de 2.012 por el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, e igualmente en 
fecha 10 de julio de 2.012 por la Intervención de Fondos Municipales, dichas revisiones de 
precios se resuelven por Decreto nº 7.299, de la Sra. Teniente Alcalde Del Área Económica 
de fecha 12 de Julio de 2012 por el que se aprueba la revisión de precios del canon del con-
trato de servicios de la empresa concesionaria FCC, dicha revisión corresponde  a los años 
2009, 2010 y 2011. Notificada a dicha empresa con fecha 13-07-2012,  



            

 

 
11º)  Que por el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de este Ayunta-

miento se emite informe técnico con fecha 16 y 31 de agosto de 2012, con propuesta de 
resolución de desestimación del recurso de reposición interpuesto por la empresa FCC, 
S.A., contra la resolución por Decreto nº 7299, de 12 de julio de 2012 de la Sra. Teniente 
Alcalde del Área Económica, sobre la revisión de precios de los años 2009, 2010 y 2011, 
del servicio público de limpieza viaria, de recogida de residuos y servicios complementa-
rios, donde se detalla en el informe de 16-08-2012, lo siguiente: 

 
“Antecedentes Fácticos 
 
El contrato se adjudica mediante acuerdo de pleno de 22 de mayo de 2007. 
El contrato se formaliza el 28 de mayo de 2007. 
El plazo de duración del contrato se fija en 9 años “contados desde el 1 de junio de 

2007” (cláusula 3ª del contrato).Es decir éste sería el DIES A QUO. 
 
Pretensiones de la empresa FCC, SA 
 
Que se tome con dies a quo el mes de marzo de 2007.( IPCo) 
Que se determine el mes de diciembre y no el de Enero como IPCt. 
 
Fundamentos Jurídicos 
 
A/ El contrato se licita y se adjudica estando vigente el RDL 2/2000 y la solicitud de 

revisión se presenta estando vigente la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, 
pero en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de ésta última norma, 
es de aplicación el RDL 2/2000. 

 
B/ La cláusula 23ª del Pliego de condiciones económico-administrativas que regula 

la revisión de precios remite al apartado 9º del cuadro resumen incluido al comienzo de 
dicho Pliego. 

 
C/ la cláusula tercera del contrato establece el DIES  A QUO el 1 de Junio de 2007 y 

en su última frase, dice que “las amortizaciones de los bienes se repercutirán al ayunta-
miento desde la certificación de Enero de 2008” ( sic) 

 
Asimismo en el cuadro resumen en su apartado 9º  cuando hace referencia a la ecua-

ción IPCt/IPCo dice “Relación entre IPC correspondiente al mes de enero del año t de 
revisión y o origen (precios de 2007)”. 

 
Es decir hay dos referencias claras al mes de enero de 2008, y evidentemente, ese 

mes consta de 31 días. 
La empresa adjudicataria pretende interpretar como dies a quo marzo de 2007 y co-

mo mes de referencia del IPco Diciembre, cuando claramente, tanto en el Pliego como en 
el contrato se habla de Enero de 2008. 

 



            

 

D/ No puede ser la empresa adjudicataria la que pretenda interpretar el contrato 
haciendo referencia a una jurisprudencia menor, cita dos sentencias de TSJ de la comuni-
dad valenciana y Galicia, respectivamente. 

 
La jurisprudencia la crea las sentencias del Tribunal supremo, donde debe existir al 

menos dos coincidentes en sus fundamentos jurídicos. 
 
Además pretende interpretar el contrato a través de la normativa y los principios del 

Código Civil, que tendría carácter supletorio respecto a la legislación administrativa de 
contratos, que sería ley especial y por tanto de preferente aplicación y así el artículo 59 
del citado RDL establece que “ el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento…” 

 
Por si quedara dudas respecto de la interpretación literal de lo estipulado en el mis-

mo contrato y el Pliego de condiciones y su cuadro resumen, el artículo 49 párrafo 5º dice 
“los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se 
consideraran parte integrante de los respectivos contratos”. 

Así se reitera en la cláusula 1ª del contrato firmado entre la empresa adjudicataria y 
éste Ayuntamiento. 

 
Por último la empresa adjudicataria alega como fundamento el artículo 104.3º del 

citado RDL, pero es un artículo con carácter genérico mientras que los contratos de ges-
tión de servicios públicos, cual es el que nos ocupa, tiene su regulación específica en el 
artículo 162 del meritado RDL 2/2000 que dice “ el contratista tiene derecho a las contra-
prestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, 
en los términos que el propio contrato establezca” ( que ya hemos alegado anteriormente) 

 
Asimismo es de plena vigencia el principio jurídico PACTA SUNT SERVANDA, por 

lo que la empresa adjudicataria debe respetar y cumplir los términos pactados en el con-
trato y el pliego ( que aceptó y no impugnó) y respetar la potestad de interpretación de los 
contratos que la legislación administrativa de contratos reserva a las administraciones. 

 
JURISPRUDENCIA 
 
 Pacta sunt servanda 
EDJ 2010/6433 STS Sala 3ª de 3 febrero 2010 
“La contratista era perfectamente consciente de lo que firmaba, y del modo en que lo 

hacía, así como de las circunstancias que concurrían, de modo que ese proceder volunta-
riamente asumido no puede de inmediato sustituirse por una actuación encaminada a 
cambiar un acto propio alegando razones de legalidad que pudo y debió oponer en el mo-
mento previo a la suscripción del contrato. Así lo reflejó la Sentencia y las razones aduci-
das por la misma han de ser ratificadas". 

 
Se podría llegar a cuestionar incluso la acumulación de revisiones 
 
EDJ 2003/80968 STS Sala 3ª de 14 julio 2003 



            

 

“La sentencia impugnada de 23 de mayo de 2.001 dice literalmente que no resulta 
ajustado al pliego de condiciones aplicar “acumulativamente” los índices de precios de 
cada año, es decir, partiendo del resultado del año anterior. 

Recordemos que la cláusula 17 del Pliego (sentencia de 23 de mayo de 2.001) esta-
blece que cada año se efectuará una actualización de precios que consistirá en aplicar al 
“presupuesto de ejecución material” el aumento del índice del coste de vida. Luego el IPC 
debe aplicarse cada año sobre el presupuesto de ejecución material. Esto y no otra cosa es 
lo que se previene en el contrato. Lo que no se señala es que el IPC o aumento del índice 
del coste de vida deba girarse sobre una cantidad que es el resultado de haber aplicado 
anteriormente sobre el presupuesto de ejecución material, o importe que debe ser actuali-
zado, el IPC correspondiente a años anteriores, en los supuestos en que la actualización 
comprende varios períodos anuales 

En consecuencia, el criterio que se encuentra ajustado a derecho es el de la senten-
cia impugnada de 23 de mayo de 2.001, que no ha incurrido en infracción del ordenamien-
to jurídico al interpretar la cláusula de actualización de precios del contrato, por lo que 
procede declarar que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina, 
imponiendo el pago de las costas a la parte recurrente (artículo 139.2 de la Ley de la Ju-
risdicción EDL 1998/44323 ).” 

 
Por todo ello entiendo que procede desestimar el recurso de reposición interpuesto 

por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA.” 
 

12º) Que por los Servicios Generales de Intervención se emite informe con fecha 31 
de agosto de 2012, con propuesta de resolución de desestimación del recurso de reposición 
interpuesto por la empresa FCC, S.A., contra la resolución por Decreto nº 7299, de 12 de 
julio de 2012 de la Sra. Teniente Alcalde del Área Económica, sobre la revisión de precios 
de los años 2009, 2010 y 2011, del servicio público de limpieza viaria, de recogida de resi-
duos y servicios complementarios, donde se detalla de forma resumida, lo siguiente: 

 
“ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 1 de agosto de 2.012 y registro de entrada nº 28.704 del 
Registro General del Ayuntamiento, la empresa FCC, S.A., adjudicataria del servicio pú-
blico de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y servicios complementarios, pre-
sentó recurso de reposición contra la Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada del 
Área Económica nº 7.299 de 12 de julio de 2.012 por la que se aprueban las revisiones de 
precios del contrato correspondientes a los años 2.009, 2.010 y 2.011, y se determina el 
importe del canon revisado. 

SEGUNDO.- La empresa FCC expone en la alegación segunda sobre determina-
ción del IPC0 del escrito de demanda que “ese Excmo. Ayuntamiento ha considerado, a la 
hora de realizar sus cálculos de actualización, que el momento de origen del contrato debe 
fijarse en junio de 2.007, por ser éste el mes en el que comenzó la ejecución del contrato. 

Debemos mostrar nuestra disconformidad a este respecto. Y es que esta interpreta-
ción del momento del inicio u “origen” del contrato choca frontalmente con lo previsto en 
el apartado tercero del artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: 



            

 

“El índice o fórmula de revisión aplicados al contrato será invariable durante la vigencia 
del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de 
plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de  la adjudicación en 
el procedimiento negociado”. 
Quiere esto decir que el IPC0 no puede corresponderse con el IPC del mes de junio de 
2007, sino que deberá corresponder al mes de marzo de 2007, fecha de finalización del 
plazo para la presentación de ofertas en el procedimiento abierto mediante concurso se-
guido para la licitación del tal citado contrato de gestión de servicio público”. 

TERCERO.- Asimismo, en la alegación tercera sobre determinación del IPCt, la 
empresa expone: 

 “Ese Excmo. Ayuntamiento, a la hora de fijar el parámetro de IPCt, ha optado por 
seleccionar el IPC del mes de enero del año que se revisa. Así, por ejemplo, si el año de 
revisión es 2009, el Ayuntamiento aplica el IPC del mes de enero de 2009, dato que se 
obtiene en el mes de febrero de 2009 ya que, obviamente, resulta imposible conocer el 
dato estadístico del mes antes de que éste finalice. 

Sin embargo, no es ese el dato que el cuadro resumen pretende que se aplique. Una 
interpretación literal de los términos del cuadro resumen y sistemática de todos aquellos 
apartados referidos a la fijación del IPCt nos permite concluir que realmente debe adop-
tarse como IPCt el dato de IPC que esté disponible a fecha de 1 de enero del año de revi-
sión, esto es, el IPC correspondiente al mes de diciembre del año anterior al que se pre-
tende revisar”. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
Con estos antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones: 
1. La normativa vigente en materia de contratos celebrados por las Administracio-

nes Públicas se encuentra regulada en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuya 
Disposición Transitoria Primera dispone que “los contratos administrativos adjudicados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efec-
tos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la norma-
tiva anterior”. 

Por lo tanto, la normativa aplicable al presente caso, se regula en el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, siendo de aplicación preferente, de acuerdo 
con el artículo 7, sobre las restantes normas del Derecho Administrativo y sobre las nor-
mas de derecho privado. Concretamente, en lo que se refiere a las revisiones de precios 
vienen reguladas en el Título IV del Libro I, artículos 103 a 108. 

2. El artículo 103 del TRLCAP, dispone que la revisión de precios tendrá lugar 
cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 % de su importe y haya transcurrido un 
año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 %, ni el primer año de 
ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 

Concretando a continuación que el pliego de cláusulas administrativas particula-
res deberá detallar la fórmula o sistema de revisión aplicable. Y precisando el artículo 
104 que la revisión de precios se llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de carác-
ter oficial que determine el órgano de contratación. 

3. Por su parte, el artículo 49 del TRLCAP, en su apartado 1, dispone que los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares incluirán los pactos y condiciones definido-



            

 

ras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. Precisando a 
continuación en el apartado cinco, que los contratos se ajustarán al contenido de los plie-
gos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los respectivos contra-
tos. 

4. En cuanto a la interpretación de los pliegos, el artículo 59 reconoce al órgano 
de contratación la prerrogativa de interpretar los contratos dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCAP. 

Y en este sentido, con fecha 20 de abril de 2.012, esta Intervención elaboró un do-
cumento que trasladó a la empresa FCC, S.A. en el mismo día, y donde se aclaraban los 
criterios a utilizar para el cálculo del importe de la revisión. Asimismo, desde el Servicio 
de Medio Ambiente se emitió informe el 2 de julio de 2.012, relativo a la revisión de pre-
cios del contrato para los años 2.009, 2.010 y 2.011; informándose por la Intervención de 
Fondos el citado expediente el 10 de julio de 2.012. De acuerdo con ello, la Tenencia de 
Alcaldía Delegada del Área Económica, dictó Decreto con fecha 12 de julio de 2.012, 
aprobando la revisión de precios del canon para los años 2.009, 2.010 y 2.011, así como 
el importe del canon ya revisado. 

5. En el citado escrito de 20 de abril, en lo que se refiere a los términos IPC0 e 
IPCt, se exponía: 

En el punto 9 del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, se define el cociente IPCt/IPC0 como la “relación entre el IPC correspondiente al 
mes de enero del año “t” de revisión y “0” origen (precios de 2.007)”. Siendo el origen 
del contrato (primer mes de prestación de los servicios), el mes de junio de 2.007. Y así se 
constata en los Anexos II y III del mencionado Pliego, cuando se refiere a los presupuestos 
que deben presentar los licitadores para los diferentes períodos de tiempo, fijando como 
primer período del contrato el que media entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2.007. 

Más adelante, al establecer las fórmulas correctoras de los coeficientes de gastos 
generales y beneficio industrial, se define el término IPC como “IPCt/IPC0, correspon-
diente a los períodos de actualización y origen del contrato (junio 2.007), siendo IPC0 
invariable en todo el contrato”. 

Por lo tanto, de acuerdo con las previsiones del pliego: 
o IPC0 corresponde al mes de junio del año 2.007, y permanece invariable durante 

toda la vida del contrato. 
o IPCt corresponde al mes de enero del año que se revisa. Es decir, para la revi-

sión de precios del año 2.009, sería el mes de enero de 2.009. Para la revisión de precios 
del año 2.010, el índice correspondiente al mes de enero de 2.010. Y para la revisión de 
precios del año 2.011, el mes de enero de 2.011. 

 
CONCLUSIONES 
1. Los criterios utilizados para el cálculo de la revisión de precios, resultan de una 

aplicación literal del texto del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el 
ejercicio de la potestad de interpretación que el artículo 59 reconoce al órgano de contra-
tación. 

2. Cualquier discrepancia por parte de la empresa adjudicataria respecto del con-
tenido de los pliegos debió ser alegada en el momento de la publicación de los mismos, no 
correspondiendo en el momento actual, toda vez que en la cláusula séptima se recoge que 
“la presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondi-
cional de las cláusulas de este pliego”. 



            

 

3. Sobre la fundamentación de la empresa en el artículo 104 del TRLCAP para re-
ferir IPC0 al mes de marzo de 2.007, debe considerarse lo regulado en el artículo 162 del 
TRLCAP, en relación con lo previsto en el artículo 59 y en la cláusula séptima del pliego. 
Dicho artículo 162, que constituye regulación específica para los contratos de gestión de 
servicios públicos frente a la regulación general del artículo 104, reconoce al contratista 
el derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de 
las mismas en los términos que el propio contrato establezca. 

Adicionalmente, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 103, las revisiones de 
precios en los contratos administrativos, operan una vez transcurrido un año desde la ad-
judicación. Por lo tanto, de acuerdo con estas previsiones, es de aplicación lo dispuesto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que concreta el momento origen del 
contrato en el mes de junio de 2.007 al definir el cociente IPC. 

4. En relación a lo expuesto por la empresa sobre la determinación de IPCt, 
interpretando que debe aplicarse el IPC del mes de diciembre “al ser el único dato 
disponible a 1 de enero”, debe aclararse que el pliego literalmente se refiere al “IPC 
correspondiente al mes de enero”, no el conocido a 1 de enero. A lo que hay que añadir 
que a fecha 1 de enero no es conocido el dato del IPC del mes de diciembre. Por lo que el 
IPC que debe aplicarse en el momento t es el correspondiente al mes de enero del año de 
la revisión. 5. Respecto a las consideraciones que hace la empresa sobre la analogía con el 
Manual de Metodología publicado por el Instituto Nacional de Estadística, hay que tener 
en cuenta que el período de referencia que utiliza dicho manual es el de diciembre a di-
ciembre a los efectos de determinar índices encadenados que concreten la variación du-
rante el año natural. Pero dicha metodología es la utilizada a los efectos del cálculo de los 
índices, índices que se utilizan para la actualización de los precios de los contratos, de-
biendo utilizarse para dichas actualizaciones los índices correspondientes al período in-
teranual de variación, y a tales efectos, el Instituto Nacional de Estadística, publica los 
índices mensuales de IPC. 

6. Sobre el órgano competente, mediante correo electrónico de 22 de agosto remi-
tido al Servicio de Medio Ambiente, el Secretario del Ayuntamiento se pronunció indican-
do que corresponde a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica. No obstante 
lo anterior, esta Intervención teniendo dudas sobre la competencia de dicha Tenencia de 
Alcaldía, ha planteado consulta mediante correo electrónico de 31 de agosto al Secretario 
del Ayuntamiento para su aclaración sobre el órgano competente para la resolución del 
recurso, si le corresponde al Pleno o a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Econó-
mica. Cuestión que ha sido contestada en correo del día de hoy concretando que el órgano 
competente debería ser el Pleno. A pesar de ello, desde Intervención se ha enviado nueva 
consulta detallando el contenido de la delegación recogida en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares para su pronunciamiento definitivo, y que está pendiente de 
contestación por la Secretaría. 

Por cuanto antecede, se formula el presente Informe, considerando que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa Fomento de Construccio-
nes y Contratas, S.A. ante la Resolución nº 7.299 de la Teniente de Alcalde Delegada del 
Área Económica de 12 de julio de 2.012, y debiendo darse traslado del mismo al Servicio 
de Medio Ambiente para su consideración en la resolución del recurso formulado.” 

 
A la vista de lo expuesto, y visto los informes técnicos emitidos al respecto, esta Teniente 

de Alcalde que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguiente: 



            

 

 
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa concesionaria 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., con C.I.F. nº A-28037224, 
presentado por Registro General de Entrada nº 28.704, con fecha uno de agosto de dos mil do-
ce, contra la resolución por Decreto nº 7299, de 12 de julio de 2012 de la Sra. Teniente Alcalde 
del Área Económica, sobre la revisión de precios de los años 2009, 2010 y 2011, del servicio 
público de limpieza viaria, de recogida de residuos y servicios complementarios.  

 
SEGUNDO: Notifíquese en su caso el acuerdo al interesado recurrente, a los servicios 

afectados, y especialmente a los Servicios de Intervención y Contratación, a los efectos oportu-
nos.  

 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el si-

guiente recurso: 
 
Contencioso- Administrativo: 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 Re-
curso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente des-
estimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Cádiz, a tenor 
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

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

niente,  en la Ciudad de El  Puerto de Santa María, a tres de septiembre de dos mil doce.- 
LA TTE.-ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARRO-
LLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Marta Rodríguez López de Medrano”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

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

 
Tras un extenso debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, diez emitidos por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por los 
miembros del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos 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. 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 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. once de septiembre, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la se-

sión celebrada el día 16 de junio de 2011 fijó el Régimen y Retribuciones del Alcalde y de los 
Cargos con Dedicación Exclusiva. 
 
 El enorme desfase entre gastos e ingresos del sector público ha obligado al Gobier-
no de España a adoptar medidas extraordinarias para reducir el déficit público, garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, contenidas en el Real  De-
creto 20/2012 de 13 de julio, cumpliendo así lo acordado en el ultimo Consejo Europeo. 
 
 El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto nunca se dejó arrastrar por 
las interesadas mentiras que negaban la crisis y veían brotes verdes en una economía que 
seguía vagando sin corrección del despilfarro del dinero público, y durante esa nefasta eta-
pa socialista ya inició la adopción de medidas que condujeran al Ayuntamiento y a las ar-
cas municipales por la vía de la austeridad, el gasto controlado y la organización. Los car-
gos públicos dimos también ejemplo de esta austeridad congelando nuestros salarios desde 
el año 2008 en adelante y sin excepción, con una pérdida acumulada del 8’1 %. A esta me-
dida debemos añadir la de la renuncia a la equiparación de los sueldos a lo acordado por 
todos los partidos políticos en el seno de la FAMP que hubiera supuesto un incremento en 
las percepciones del Alcalde de 7.300 euros anuales y en los concejales del Equipo de Go-
bierno de 12.220 euros anuales. Estas medidas fueron adoptadas sin aspavientos ni publici-
dad, desde la responsabilidad de un Equipo de Gobierno que entiende la política como algo 
más que 2gestos de cara a  la galería” como los que solicitaban los grupos de la oposición. 
 
 La reestructuración de la Administración que el Gobierno de la Nación está llevan-
do a cabo, medidas como el pago de deudas acumuladas con los proveedores a través de 
planes de ajuste de la administración y la necesidad de minorar el gasto público para con-
centrar los ingresos en los gastos sociales, han llevado al Gobierno a tomar medidas como 
la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios públicos en el año 
2012. Si bien el estatuto de los funcionarios públicos no es equiparable al de los cargos 
electos (estos últimos carecen de plan de pensiones, carecen de productividad, carecen de 
becas o recursos sanitarios extraordinarios, etc.), ni la masa salarial de los cargos electos ha 
crecido –como se ha señalado anteriormente- en relación al crecimiento de la de los em-
pleados públicos, entendemos que debemos demostrar “que somos una nación dispuesta a 
sacrificarse para conquistar un futuro mejor”. 
 
  En razón de todo ello, el Alcalde que suscribe propone modificar el acuerdo del 
Pleno de 16 de junio de 2011, adoptando los siguientes acuerdos: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 



            

 

PRIMERO.- RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DEL CARGO DE ALCALDE DURANTE 
EL AÑO 2012.- El cargo de Alcalde se desempeñará en régimen de dedicación exclusiva, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 75,1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y percibirá durante el año 2012, una retribución anual bru-
ta de 52.364,39 euros, que serán abonados en 13 pagas. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril la 
percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo 
a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas 
de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los 
términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
SEGUNDO.- RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA DURANTE EL AÑO 2012- 
 
 Los Cargos desempeñados en régimen de Dedicación Exclusiva percibirán durante 
el año 2012 una retribución anual bruta de 41.891, 46 euros, que serán abonados en 13 
pagas: 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril la 
percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo 
a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas 
de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los 
términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
TERCERO.- PUESTOS RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DE 
LOS GRUPOS MUNICIPALES: RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DURANTE EL AÑO 
2012 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artº 104’1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, se 
reservan a personal eventual, los puestos de Secretarios de los Grupos Municipales Popu-
lar, Andalucista, Socialista, Izquierda Unida e Independientes Portuenses. 
 
 Los citados puestos se prestarán con una dedicación mínima equivalente a la de los 
empleados municipales, sin perjuicio de que eventualmente les pueda ser exigida una ma-
yor dedicación por las personas a las que prestan su función de confianza. Tendrán una 
retribución bruta anual durante el año 2012, de 18.841,55 euros, que se abonarán en 13 
pagas. 
 
CUARTO.- PUESTOS RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL, AL SERVICIO 
DEL EQUIPO DE GOBIERNO: RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DURANTE 2012. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artº 104,1 de la Ley 7/1985 de 2 abril, se reser-
van a personal de confianza al servicio del Equipo de Gobierno los siguientes puestos: 
 



            

 

 1 Cargo de Confianza del Alcalde, retribución anual de 33.475,00 euros. 
 1 Cargo de Confianza del Alcalde, retribución anual de 29.458,00 euros 
 8 Cargos de Confianza del Alcalde, con retribución anual de 24.197, 55 euros cada 
uno. 
 1 Cargo de Confianza del Alcalde, con retribución anual de 18.841,55 euros 
 
 Dichas retribuciones se abonarán durante el año 2012, en 13 pagas. Los citados 
puestos se prestarán con una dedicación mínima equivalente a la de los empleados munici-
pales, sin perjuicio de que eventualmente les pueda ser exigida una mayor dedicación por 
las personas a las que prestan su función de confianza. 
 
 El Puerto de Santa María a, 7 de Septiembre de 2012.- Rubricado.- El Alcalde.-
Enrique Moresco García”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

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

 
Tras el debate conjunto del presente punto y el duodécimo, por la similitud de sus 

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

 
 

PUNTO DÉCIMO 
 

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

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A pesar de que los aplausos impedían que la expresión se entendiera conveniente-

mente, las palabras inauditas de la diputada del Partido Popular aún resuenan en los oídos 
de muchas paradas y parados: “¡Que se jodan!”. Rajoy explicaba cómo la reducción de la 
prestación desde a partir del sexto mes iba encaminada a incentivar la búsqueda de empleo: 
los parados sólo empezaban a buscar trabajo cuando le ven las orejas al lobo, cuando ven 
que las prestaciones se terminan. 



            

 

Cuando Rajoy pedía sacrificios a las empleadas y empleados públicos, muchos se 
acordaron del secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuando les instaba 
a “olvidarse del cafelito y del periódico”. Rajoy, después de prolongar la jornada laboral, 
quita (como un Mister Scrooge del Siglo XXI), la paga extraordinaria de Navidad (que 
aparece aún como una concesión graciosa del Estado) y elimina días de libre disposición. 

Cuando anunció la subida del IVA los españolas y españoles recordábamos al propio 
Rajoy diciendo que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que esto no 
era posible. 

Si un Gobernante tiene como principal objetivo la consecución de la felicidad de la 
ciudadanía, Rajoy ha conseguido que pasemos de la depresión económica a la depresión 
moral que provoca inacción y abatimiento. Con ello parece impedir la contestación social a 
unas medidas que se presentan en plenas vacaciones de verano. 

Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros del pasado día 13 de julio care-
cen de progresividad y se ceban en las clases medias y populares. 

En primer lugar se incrementan los impuestos indirectos. El IVA es un impuesto que 
grava el consumo con independencia de la renta y su subida implica disminuir la capacidad 
de consumo de las ciudadanas y ciudadanos, con una repercusión muy negativa  en los 
resultados de los comercios y empresas de la localidad. El mismo IVA paga el parado que 
el banquero, con la diferencia de que el parado debe dedicar todas sus rentas al consumo y 
el banquero ahorrará una parte importante de su renta que no quedará gravada por la impo-
sición al consumo o, simplemente, tendrá la opción de consumir en países con tipos impo-
sitivos menores. 

Se lastra con el IVA al sector turístico que en Andalucía, y en concreto en nuestra 
ciudad, supone uno de los motores de la economía.  

Se lastra con el IVA a la cultura. Cine, teatros, circos y demás espectáculos y los ser-
vicios prestados por artistas personas físicas, ven como pasan del tipo reducido al 21%, 
suponiendo una  subida de un trece por ciento. 

Ni siquiera la muerte, el dentista o el oculista se libran de un incremento de trece 
puntos de IVA. 

En segundo lugar, se culpabiliza a las empleadas públicas y empleados públicos y se 
les impone una parte importantísima de la carga disminuyendo sus retribuciones en un más 
de un siete por ciento. Se reducen los permisos por asuntos particulares y los días de vaca-
ciones que tienen su fundamento en la antigüedad. Se penalizan las bajas por enfermedad 
común desde el primer día. Para justificar estas medidas se habla de una situación mejor 
frente al resto de trabajadoras y trabajadores mientras se obvian los privilegios que disfru-
tan los propietarios de las grandes fortunas. Y para evitar problemas con los representantes 
de los trabajadores, “se ajustará el número de “liberados sindicales”, a lo dispuesto estric-
tamente en la Ley”. Además se permite a las Administraciones Públicas que suspendan o 
modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados cuando sea 
necesario salvaguardar un difuso interés público. Sólo existe la obligación de informar a 
las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación. Con todo esto 
se reduce la capacidad de consumo de las empleadas y empleados públicos de todas las 
Administraciones. 

En tercer lugar, se pretende hacer soportar gran parte de la carga sobre los hombros 
de las paradas y parados, y al mismo tiempo que se hace esto, se motiva la insolidaria me-
dida en la idea de que hay que incentivar la búsqueda de empleo. En la exposición  de mo-
tivos del Decreto Ley se habla sin rubor de “impulsar la activación de los desempleados 



            

 

incentivando el pronto retorno a la ocupación”. Además, se podrá suspender el abono de 
las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el cur-
so de las investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra 
el fraude. Al mismo tiempo, por si quedara alguna esperanza, se anuncia que se suprimirán 
gran número de las actuales bonificaciones a la contratación. A los parados de larga dura-
ción, mayores de 45 años, se les quitan la mayoría de esperanzas para acceder al empleo.   

En cuarto lugar, el Decreto-Ley desmantela la Ley de Dependencia, uno de los más 
importantes avances en el Estado Social de los últimos años. El recorte va a suponer un 
ahorro de tres mil millones de euros hasta 2014. Este ahorro se produce a través de una 
reducción de las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el en-
torno familiar, y, por otra, con una reducción en el gasto de la Administración General del 
Estado, por la vía de la reducción de las cuantías del nivel mínimo de financiación del Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Aquellos que dicen primar a la 
familia, definitivamente expresan su absoluta preferencia por el cuidado de personas ajenas 
al entorno del dependiente. 

Desde el Gobierno de la Nación se impone a todas las Administraciones Públicas los 
recortes y la manera de efectuarlos. Europa es flexible con España. España sigue siendo 
absolutamente estricta con las Comunidades Autónomas. 

De acuerdo con los datos comunicados, en inglés, por el Gobierno de España y cen-
surados en el ámbito nacional, las medidas supondrán recortes a las Comunidades Autó-
nomas por importe de 41.422 millones de euros lo que supone un 73,39% del total del im-
pacto de las medidas. Las entidades locales soportan directamente 1.614 millones de euros. 
El Estado, de acuerdo con estos datos,  soporta menos de un 24% del peso de las medidas. 

No estamos ante recortes de derechos de los ciudadanos, las medidas suponen la am-
putación del propio Estado Social, por todo ello, el Grupo Socialista propone para su apro-
bación los siguientes  ACUERDOS: 

 
1. Manifestar el más absoluto rechazo a las medidas restrictivas de derechos adopta-

das por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

 
2. Instar al Gobierno de la Nación a dejar sin efecto de manera inmediata las citadas medi-

das, e iniciar un proceso de diálogo con el resto de Grupos Políticos representados en el Congreso, 
con los Sindicatos y organizaciones empresariales y con los Gobiernos de las Comunidades Autó-
nomas en la idea de llegar a un gran pacto de Estado a través de medidas para combatir la crisis 
económica con la máxima participación política y social. 
 

3. Instar al Gobierno de España a que plantee nueva propuesta ante el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera en la que permita la flexibilización de los objetivos de déficit de 
la Comunidades Autónomas en la misma proporción en la que la Unión Europea ha permi-
tido la flexibilización de los objetivos de déficit de España. 

 
El Puerto de Santa María a 5 de septiembre de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-
po Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de 



            

 

Izquierda Unida y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la pro-
posición formulada””. 

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

guiente resultado: Diez votos en contra, emitidos  por los representantes del Grupo Popular; 
Nueve votos a favor, tres del Grupo Municipal Socialista, cuatro por el Grupo Municipal An-
dalucista y dos por el Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones emiti-
das por 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, ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 
 Proposiciones y mociones de urgencia 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintidós se-

ñores asistentes, de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, conforman la Corpo-
ración Municipal se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL PLENO 
 
Tras la solicitud de  un proyecto en el marco de la convocatoria del programa Leonardo 

da Vinci del Programa de Aprendizaje Permanente, con fecha 21 de junio de 2011 se nos co-
munica que la propuesta ha sido seleccionada y que se asigna a nuestra propuesta el siguiente 
número de Convenio 2011-1-ES1-LEO02-34201. 

Para el inicio de las actuaciones del programa es preciso la formalización del “Convenio 
de Subvención” entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y  la Agencia  
Nacional a través del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos”. 

El objeto del mismo lo constituye regular las obligaciones de las partes para el desarro-
llo del Programa de Formación Profesional en Europa dirigido a los jóvenes de El Puerto de 
Santa María subvencionado con presupuesto comunitario. Se trata de un proyecto multiprofe-
sional cuya finalidad es ofrecer un complemento de calidad a la formación recibida a 32 
trabajadores jóvenes y titulados recientes de la localidad y mejorar las posibilidades de los 
beneficiarios de encontrar un empleo. 

Los objetivos del programa son los siguientes: 
- Con respecto a los implicados en el proyecto: 
- A nivel europeo:  
- Facilitar el intercambio de experiencias entre entidades europeas dedicadas a la for-

mación profesional y la posibilidad de conocer nuevas tecnologías. 
- Dar movilidad a la tecnología y a la metodología utilizada en los sectores que nos 

ocupa.  
- Ampliar la red de socios  transnacionales para mejorar la calidad de los programas 

educativos. 
- A nivel local:  



            

 

- Reducir el índice de paro.  
- Mejorar de forma continuada la formación profesional ocupacional.  
- Fomentar el uso de nuevas tecnologías durante el aprendizaje. 
- A nivel sectorial:  
- Mejorar la calidad de los sectores profesionales.  
- Formar a personal especializado y contribuir a su empleabilidad futura. 
- Con respecto a los beneficiarios del proyecto: 
- Completar sus conocimientos teóricos  con la realización de prácticas laborales. 
- Importar / exportar nuevas formas de trabajo que pueden ser más emprendedoras. 
- Especializarse en su sector. 
- Adquirir competencias lingüísticas y secundarias. 
- Ampliar sus perspectivas con la posibilidad de vivir, para muchos por primera vez, in-

dependientes y adaptándose a un entorno cultural extranjero. 
 
Los socios europeos participantes en el proyecto pertenecen a los siguientes Estados: 

Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. 
El periodo de elegibilidad de los gastos se extiende desde el 1 de enero de 2012 hasta el 

31 de mayo de 2013. 
El coste total del proyecto asciende a  124.876,00 € para el cual se aprueba una subven-

ción por el Programa Leonardo Da Vinci de 91.336,00 € y para el que se precisa una  aporta-
ción municipal por importe de 33.540,00 €.  

 
Dicha aportación municipal, conforme a la planificación de las acciones a desarrollar, se 

distribuye entre los ejercicios 2012 y 2013 en los siguientes términos: 
 

Concepto gasto Importe 
Contratación empresas 1.330,00 € 
Becas 29.000,00 € 

Ejercicio 2012

TOTAL 30.330,00 € 
 

Concepto gasto Importe 
Contratación empresas 3.210,00 € Ejercicio 2013
TOTAL 3.210,00 € 

 
Por lo expuesto, el Concejal que suscribe propone al Pleno de la Corporación: 
- Ratificar la aceptación de la subvención por importe de 91.336,00 € y la firma del  

“Contrato de subvención para movilidad” nº 2011-1-ES1-LEO02-34201 entre el Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y  el Organismo Autónomo de Programas Educa-
tivos Europeos. 

Para responder a este compromiso existe dotación cuyo crédito se haya consignado en el 
Presupuesto municipal 2012 prorrogado del 2011, en las siguientes aplicaciones  presupuesta-
rias: 

 
o  81 24202 4810100 “Becas alumnos P. Leonardo Da Vinci”; existiendo retención de 

crédito por importe de 29.000,00 euros, números de referencia 22012003574 y nº de opera-
ción 220120002513 y retención de crédito por importe de 80.645,44 euros, número de refe-
rencia 22012003575 y nº de operación 220120002516  



            

 

o 81 24202 2272000 “Gastos gestión de servicios Proyecto Leonardo de Vinci ” exis-
tiendo retención de crédito por importe de 1.330,00 euros, número de referencia 22012003577 
y nº de operación 220120002522 y retención de crédito por importe de 8.960,00 euros, núme-
ro de referencia 22012003510 y nº de operación 220120002464. 

o 81 24202 2240200 “Primas de seguros alumnos P. Leonardo Da Vinci” existiendo 
retención de crédito por importe de 1.730,56 euros, nº de referencia 22012003511 y nº de 
operación 220110002465. 

 
- Consignar el compromiso en el presupuesto del 2013 en la aplicación presupuesta-

ria 81 24202 2272000 “Gastos gestión de servicios Proyecto Leonardo Da Vinci” de 3.210 
€  para financiar la aportación municipal del proyecto en ese ejercicio, quedando supedita-
da a la aprobación definitiva y entrada en vigor del mencionado Presupuesto. 

 
El Puerto de Santa María, a 9 de julio de 2012.- CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA 

FOMENTO AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado.-Fdo.: D. Jesús González Beltrán”. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-
tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

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 Ayun-
tamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la situación actual, cuando se están imponiendo enormes sacrificios a los/as ciudada-

nos/as, con recortes de salarios e incluso pérdida de derechos que costaron años de lucha ob-
tener, entendemos que desde los gobiernos que imponen estas medidas es preciso que, como 
mínimo, se predique con el ejemplo y  que quienes toman las decisiones se apliquen a sí mis-
mos las medidas que imponen a la ciudadanía. 
 
En nuestra ciudad, el equipo de gobierno conformado por PP y PA, ha decidido imponer con 
los votos en contra de PSOE e IU un severísimo Plan de Ajuste con medidas que recortan 
prestaciones a la ciudadanía. Sin embargo, no existe en ese Plan de Ajuste de PP y PA ningu-
na medida de restricción de los medios con que cuentan estos grupos que gobiernan, tales 
como pudieran ser, entre otras: 
  

- Eliminación de alguna de las Concejalías,  



            

 

- Reducción de las dedicaciones exclusivas de varios de los/as concejales/as que han 
reducido sus competencias y sin embargo mantienen sus salarios,  

- Eliminación de cargos de confianza, 
- Reducción de los salarios de los/as concejales/as, 

 
Desde el Grupo Socialista consideramos que el equipo de gobierno de El Puerto de Santa Ma-
ría debe aplicarse en sí mismo algunas de las medidas que están padeciendo los/as ciudada-
nos/as, y por ello elevamos la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
I.- Instar al equipo de gobierno a suprimir la paga extraordinaria de Navidad que los/as Con-
cejales/as y el Alcalde perciben. 
      
II.- Instar al equipo de gobierno a aplicar sobre los/as Concejales/as de la Corporación cual-
quier otra medida que suponga restricción de derechos o reducción de retribuciones que se 
esté aplicando a los ciudadanos/as. 
 

El Puerto de Santa María a 20 de julio de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco                                                                                                   
Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un extenso debate, reproducido en el punto noveno, al haberse debatido 

conjuntamente debido a la similitud de sus contenidos, se anuncia el acto de la votación, y 
una vez efectuada arroja el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por 
los representantes del Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal 
Andalucista; Ocho votos a favor correspondientes tres a los representantes del Grupo 
Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal de Independientes Portuenses y dos del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA. 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es indudable la respuesta social que ha provocado el procedimiento emprendido por el 

Gobierno municipal de semi-privatizar la empresa municipal de aguas APEMSA, o como 



            

 

técnicamente se le ha denominado “EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 
FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS Y MEMORIA SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES, JU-
RÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE 
UNA SOCIEDAD MIXTA EN EL MUNICIPIO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA”. 

En el escaso plazo de treinta días hábiles, sin que PP y PA hayan accedido a ampliarlo, 
ya que además ha coincido con el mes de agosto, han sido muchas las alegaciones presentadas 
por ciudadanos/as y colectivos sociales, manifestando su oposición a este expediente y argu-
mentando alegaciones de todo tipo que denotan, cuando menos, la falta de consenso social 
que existe acerca de ese proyecto de semi-privatización de la empresa pública.  

Desde el Grupo Socialista entendemos que, al menos, debería fomentarse la participa-
ción ciudadana, en los términos que prevé la Constitución Española y desarrolla Ley Regula-
dora de las Consultas Populares Locales en Andalucía.  

En concreto, y por su claridad y aplicabilidad al caso que nos ocupa, citamos la Exposi-
ción de Motivos de la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

Un Estado social y democrático de Derecho debe garantizar a sus ciudadanos el 
ejercicio de los derechos constitucionales, siendo uno de ellos la participación en los 
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elec-
ciones periódicas por sufragio universal, como recoge el artículo 23.1 de la Constitución 
española. 

Así, la Constitución española consagra el referéndum como expresión de tal partici-
pación ciudadana y dispone en su artículo 149.1.32. que el Estado tiene competencia ex-
clusiva sobre autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de refe-
réndum, remitiéndose a una ley orgánica la regulación de sus distintas modalidades, sien-
do esta la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero,, cuya disposición adicional excluye de su 
ámbito de aplicación las consultas populares que se celebren por los Ayuntamientos de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Régimen Local, correspondiendo al Estado 
su autorización. 

En concreto, el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, establece la posibilidad de que los Alcaldes, previo acuerdo por mayo-
ría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consul-
ta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que 
sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relati-
vos a la Hacienda Local. Asimismo, en su artículo 18, señala como uno de los derechos de 
los vecinos pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley. 

Por otra parte, el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone 
que corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo del sistema regulador 
de las consultas populares locales en el ámbito de Andalucía, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes a que se refiere el apartado 3 del artículo 92 y los números 1 y 32 del 
artículo 149.1 de la Constitución, correspondiendo al Estado la autorización de su convo-
catoria. 



            

 

Así pues, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma 
en esta materia por el artículo 15.2 de su Estatuto de Autonomía, se procede, mediante la 
presente Ley, a la regulación de las consultas populares locales, al objeto de establecer un 
sistema en el que los ciudadanos puedan expresar su opinión en los temas municipales que 
se les consulten, pues es en el ámbito local donde se generan los intereses más inmediatos 
a aquéllos. Con esta Ley se da cumplimiento al principio contenido en el artículo 9.2 de la 
Constitución española y en el 12.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el senti-
do de facilitar la participación de los ciudadanos andaluces en la vida política, en lo que 
se refiere a asuntos de competencia municipal y de carácter local, con exclusión de los 
temas relativos a la Hacienda Local. 

Dada la naturaleza del proceso regulado en esta Ley, resulta plenamente justificada 
la intervención de determinados órganos, caracterizados por unas altas dosis de imparcia-
lidad, cuya función principal es velar por la transparencia y objetividad de los procesos 
electorales y de consulta, sin que ello signifique la vulneración de la autonomía municipal. 
En consecuencia, la administración electoral queda conformada por la Junta Electoral de 
Andalucía y las Juntas Electorales de Zona, así como por las Mesas Electorales, quedando 
excluidas a los efectos de esta Ley las Juntas Electorales Provinciales. En definitiva, esta 
Ley busca precisamente garantizar esta objetividad e independencia, absolutamente indis-
pensables en razón de las peculiares características de los procesos que se regulan. 

Finalmente, esta Ley establece un marco procedimental homogéneo para todas las 
consultas populares locales que puedan celebrarse, garantizando los principios de trans-
parencia, publicidad, participación y pluralismo, regulando la necesaria campaña de in-
formación y el voto anticipado de los electores, así como el desarrollo de la votación y del 
escrutinio, creando un Registro de Consultas a fin de facilitar el seguimiento y control 
administrativo de las mismas. 

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

 
• Instar al equipo de gobierno para que convoque Consulta Popular Local, a fin de co-

nocer la opinión de los ciudadanos/as de la ciudad ante la intención de semi-privatizar la em-
presa municipal APEMSA, a través del denominado “EXPEDIENTE SOBRE MODIFICA-
CIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SA-
NEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS Y MEMORIA SOBRE LOS ASPECTOS 
SOCIALES, JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA 
A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD MIXTA EN EL MUNICIPIO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA”. 

                                          
El Puerto de Santa María a 5 de septiembre de 2012.- Ignacio García de Quirós Pa-

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

el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal Andalucista; Seis votos a 



            

 

favor correspondientes tres a los representantes del Grupo Municipal Socialista, dos del 
Grupo Municipal de Independientes Portuenses y uno del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida LV-CA. 

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

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

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 Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una iniciativa que surgió en Europa en 

1998, que se ha extendido a toda Europa y otros continentes. Se celebra cada año, del 16 al 
22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fo-
mentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas de carácter permanente. 

 
El título del tema horizontal para esta edición 2012 para la Semana Europea de la 

Movilidad es: “Participa en los Planes de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la buena 
dirección!“, adaptación del lema europeo: “Moving in the Right Direction”. 

 
La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de concienciación dirigida a 

sensibilizar a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional 
del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los be-
neficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bi-
cicleta y los viajes a pie. 

 
El desarrollo urbano sostenible es una prioridad en la agenda internacional. En la 

conferencia de la ONU de este año sobre el Desarrollo Sostenible de Río+20, la lucha co-
ntra los problemas de movilidad en las ciudades ha sido identificada como uno de los siete 
temas críticos.  

 
En este contexto, abordar la congestión y los problemas relacionados con el tráfico, 

es crucial. Las ciudades europeas están constantemente sufriendo el impacto negativo de 
estos problemas en su economía, en la salud y en la calidad de vida. 

 
Como la demanda de movilidad aumenta y la necesidad de reducir las emisiones 

drásticamente empieza a ser acuciante, las ciudades necesitan ser innovadoras y tener vi-
sión de futuro. Necesitan desarrollar un enfoque general del sistema de transporte urbano 



            

 

que permita conjugar la demanda de movilidad, la protección del medioambiente y haga de 
las ciudades mejores lugares para vivir. 

 
Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) definen un conjunto de medidas 

interrelacionadas que llevan, paso a paso, a satisfacer las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos y empresas, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de la ciudad. 

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

sideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Conciliar el uso de las bicicletas en las calles peatonales, al estilo de lo que 

son las aceras bici, así como la colocación de aparcamientos de bicicletas en lugares estra-
tégicos 

 
Segundo.- Que el 22 de septiembre el uso del transporte urbano sea gratuito para los 

ciudadanos, de manera que los ciudadanos comprueben los beneficios del transporte públi-
co. 

 
Tercero.-  Elaboración de un bando de alcaldía invitando a los ciudadanos a que el 

día 22 no hagan uso del transporte motorizado privado, y sí utilicen el transporte público, 
la bicicleta y los viajes a pie. 

 
El Puerto de Santa María, 5 de septiembre 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.- Rubricado.- Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Tras un breve debate, se acuerda por los presentes realizar la votación por separado 

de cada uno de los apartados que se proponen en la moción, siendo el resultado del aparta-
do primero el siguiente: Seis votos a favor, emitidos tres por los miembros del Grupo So-
cialista, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y uno por el Grupo de Iz-
quierda Unida; Once abstenciones, adoptadas siete por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 
Sometido a votación el apartado segundo, arroja el siguiente resultado: Once votos en 

contra adoptados siete por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo An-
dalucista;  Seis votos a favor, emitidos tres por los miembros del Grupo Socialista, dos por 
los del Grupo de Independientes Portuenses y uno por el Grupo de Izquierda Unida. 

 
El tercer apartado es apoyado por la unanimidad de los diecisiete Concejales asisten-

tes. 
 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar, por mayoría simple, la conciliación del uso de las bicicletas en 

las calles peatonales, al estilo de lo que son las aceras bici, así como la colocación de apar-
camientos de bicicletas en lugares estratégicos 

 



            

 

SEGUNDO.- Rechazar, por mayoría simple, que el 22 de septiembre el uso del 
transporte urbano sea gratuito para los ciudadanos, de manera que los ciudadanos com-
prueben los beneficios del transporte público. 

 
TERCERO.- Se acuerda, por unanimidad, la elaboración de un Bando de la Alcaldía 

invitando a los ciudadanos a que el día 22 no hagan uso del transporte motorizado privado, 
y sí utilicen el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

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 
 
 
La zona habilitada como Botellón en el paseo José Luis Tejada durante todo el año 

supone perjuicios para los vecindarios cercanos, perjuicio éste que se ve incrementado en 
los meses del verano por la concentración de multitud de jóvenes en la zona así como de 
vehículos y la generación de basura y ruidos. 

 
Los vecinos de la conocida como Barriada de la Playa y colindantes lo soportan du-

rante todo el año, intensificándose en la temporada veraniega las consecuencias de esta 
medida tomada por el equipo de gobierno, y este grupo municipal considera que se podría 
estudiar la ubicación del botellón en otra zona donde las molestias sean las mínimas, por 
todo ello este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corporación la 
siguiente MOCIÓN: 

 
Solicitamos que se habilite el máximo de meses posibles la zona del nuevo aparca-

miento de la margen izquierda del río, cuyo acceso es posible a través de la pasarela peato-
nal y de la rotonda de la carabela, para ubicar la zona del botellón, de forma que no se per-
judique a ningún vecindario y se facilite el acceso posterior de los jóvenes a las zonas de 
ocio de la Ribera del Río. Esta medida también sería adecuada para evitar la movilización 
de vehículos de la zona del Paseo José Luis Tejada al centro, favoreciendo así la seguridad 
vial y evitando desplazamientos innecesarios. 

 
Todo ello entendiendo que la zona se dotara de aseos públicos portátiles y del servi-

cio de contenedores para la recogida de residuos tanto de vidrios como de plásticos. 
 
El Puerto de Santa María, a 5 de Septiembre de 2012.- Silvia Gómez Borreguero.- 

Rubricado.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 



            

 

 
Tras un extenso debate fue retirada la moción del orden del día. 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, mociones e Interpe-

laciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
  
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
Preguntas ordinarias. 
 
Se dio lectura a pregunta 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 a través de un escrito presentado en la OAC por parte de la 
Asociación de Vecinos de Ronda de Valencia solicitando el arreglo de diferentes desper-
fectos en el Centro de Educación Infantil La Caracola, ante la inminencia del inicio del 
curso escolar. 
 

 Por todo ello queremos saber: 
 

 -¿Se ha procedido a realizar las gestiones oportunas para solventar dichos desper-
fectos en el citado centro? 
 
 El Puerto de Santa María a 5 de Septiembre de 2012.- Rubricado”. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 
 Ruegos ordinarios. 
 
 Se dio lectura a ruego que transcrito 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, el siguiente RUEGO:   
  

 Se den las órdenes oportunas para la retirada de toda la publicidad en relación a dis-
tintos eventos y conciertos (como por ejemplo la de la Feria de la Vendimia en distintos 
soportes….) distribuidos por todo el municipio. 



            

 

 
 El Puerto de Santa María a 5 de Septiembre de 2012.- Rubricado”. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 
 Preguntas de urgencia. 
 

A) Se formula pregunta por el Grupo Municipal Socialista sobre cuándo se va a dar 
respuesta a  las demandas vecinales en relación con cuestiones de mantenimiento urbano y  
medio ambiente, fundamentalmente en temas relacionadas con la limpieza de la ciudad. 

 
B) Se formula pregunta del Grupo Municipal de Independientes Portuenses en rela-

ción con las medidas de carácter definitivo que el equipo de gobierno tenga previsto reali-
zar en relación con el muro apuntalado en calle Postigo. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 
 Ruegos de Urgencias. 
 

A).- Se formula ruego por el Grupo Municipal Socialista en relación con las peticio-
nes vecinales de desratización y desinfección. 

 
B).- Se formula ruego por el Grupo Municipal de Independientes Portuenses  solicitan-

do sean públicos los criterios de selección de los alumnos del curso que se pretende realizar 
con la empresa Carbures Europe, S.A. 

 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las doce 
horas y cuarenta 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 VICESECRETARIO, 

 
 
 


