
            

 

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

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

horas y tres minutos del día diecisiete de mayo de dos mil doce, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales:Dª. 
Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Fran-
cisco 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, D. Javier David de la Encina Ortega, 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 del Sr. Interventor de Fondos, 
D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere 
la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia  D. Alfonso Candón Adán y Dª. Ángeles Mancha Herrero. 
D. Julio Acale Sánchez se ausentó durante el debate del punto octavo, incorporándo-

se en el del punto decimotercero. 
El Sr. Presidente se ausenta de la sesión al finalizar la votación del punto décimo, in-

corporándose tras el receso de la sesión realizado tras la votación del punto decimotercero, 
desde las once horas y veintiún minutos hasta las once horas y cuarenta minutos, asumien-
do la Presidencia en su ausencia Dª. Leocadia Benavente Lara. 

D. Diego Muñoz Ruiz se ausentó durante el debate del punto decimoséptimo, incor-
porándose en el apartado a) del punto decimoctavo. 

El Sr. Presidente se ausentó al iniciarse el punto decimoctavo hasta final de la sesión, 
sustituyéndole nuevamente la Sra. Benavente Lara. 

D. Julio Acale Sánchez se ausentó en el apartado a) del punto decimoctavo incorpo-
rándose en el apartado b) del mismo punto. 

D. Jesús González Beltrán se ausentó de la sesión en el apartado a) del punto deci-
moctavo. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 Comunicados y Resoluciones 



            

 

 
 

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

- Decreto nº 4836 del ppdo. 27 de abril disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/010 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año, 
remanentes de créditos del 2.011. 

 
- Decreto nº  5081 del ppdo. 2 de mayo, disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/011 se proceda a generar créditos en el Presupuesto de 2.012 
en aplicaciones presupuestarias por aportación. 

 
- Decreto nº 5082 del ppdo. 4 de mayo,  disponiendo  la aprobación del Expediente 

de Modificación de Créditos 1/012. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido las cita-
das resoluciones en todos sus términos. 

 
B).- 

 
Fue dada cuenta de Informe provisional, emitido por la Cámara de Cuentas de Anda-

lucía, de fiscalización de las tasas de utilización privativa o aprovechamiento especial de 
dominio público  por empresas explotadoras de servicios de suministros en municipios de 
50.000 a 100.000 habitantes. 

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

informe todos sus términos. 
 
 

C).- 
 
Fue dada cuenta de Decreto  nº 4746 del ppdo. 24 de abril, emitido por la Alcaldía 

Presidencia, disponiendo la ratificación de la orden verbal emitida, consistente en enco-
mendar a la empresa MEGASERVICES, S.C. la ejecución inmediata de las obras de 
“Apuntalamiento del muro sito en c/ Postigo, nº 4, en la zona que presenta mayor desplo-
me, así como el cierre al tráfico rodado y peatonal del tramo de la calle correspondiente. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la ci-
tada resolución en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
Fueron ratificadas por unanimidad las actas de las sesiones celebradas el ppdo. 12 de 

enero, y los ppdos. días 2 y 29 de febrero. 



            

 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. quince de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 30 marzo de 2012 y nº 14.473, se presenta por 

D. Fernando Romero González, en calidad de Apoderado de la Junta de Compensación del 
Sector CN-1 Camino del Juncal, propuesta de Modificación Puntual del Plan General sobre 
suelos situados en el CAMINO DEL JUNCAL, relativa a la ubicación de infraestructuras. 

Se trata de una modificación que pretende la modificación puntual del vigente 
P.G.O.U. al objeto de situar las parcelas de infraestructuras que contendrán las estructuras 
de soporte de Energía Eléctrica en zonas aptas para ese uso, definiendo los puntos exactos  
a partir de donde se han de enterrar las múltiples líneas eléctricas  aéreas que atraviesan el 
Sector CN-1 “Camino del Juncal” en su camino hacia la subestación colindante de La Va-
lenciana. 

 
Ha sido informado por  los diferentes Servicios según informes que se transcriben a 

continuación: 
 

• Informe fecha 16-abril 2012 emitido por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística  

 
 “A la vista de la solicitud remitida por D. Fernando Romero González, como apo-
derado de la Junta de Compensación del Sector CN-1 CAMINO DEL JUNCAL, con nº de 
registro de entrada nº 14.473 de fecha  30 de marzo de 2012, relativa a Innovación Modifi-
cación de la Ordenación pormenorizada del suelo urbanizable ordenado, del Sector CA-
MINO DEL JUNCAL, relativa a las parcelas de infraestructuras, se informa lo siguiente:  
 

El Planeamiento vigente en el municipio para éste ámbito es: 
 

1. La Revisión-Adaptación del Plan General Municipal de Ordenación.  
 
Dicho planeamiento fue aprobado definitivamente por resolución del Consejero de 

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el día dieciocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y uno (18-12-1991), publicándose la misma en el B.O.J.A. nº 114 de 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno (31-12-1991). 

 
La Normativa, y las fichas de Planeamiento del Plan General, fueron publicadas en el 

B.O.P. nº 38 de quince de febrero de mil novecientos noventa y dos (15-02-1992), y en el  
B.O.P. nº 55 de siete de marzo de 1992 (07-03-1992) respectivamente, entrando en vigor 
en fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos (27-03-1992). 

 



            

 

2. La Innovación por Modificación de Revisión-Adaptación del Plan General Muni-
cipal de Ordenación de los terrenos en CAMINO DEL JUNCAL, aprobada definitivamente 
por Orden de 29 de octubre de 2010, publicada en el BOJA nº 226. 
 

3. Revisión del PGOU: 
 

Asimismo, mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Febre-
ro de 2012 (BOJA nº 46  fecha  7 de marzo 2012) se ha aprobado definitivamente de mane-
ra parcial la Revisión del P.G.O.U. de esta Ciudad, condicionada a la subsanación de defi-
ciencias con carácter previo a su registro y publicación, y suspendiendo o denegando la 
aprobación de la parte restante del documento aprobado el 31 de Marzo de 2011. 

 
El documento se enmarca, en lo establecido por la LOUA 7/2002 en su Art. 36. 
Objeto 
 
El documento pretende, según lo expresado anteriormente, la modificación puntual 

del vigente P.G.O.U. al objeto de situar las parcelas de infraestructuras que contendrán las 
estructuras de soporte de Energía Eléctrica en zonas aptas para ese uso. 

Documentación 
 
 Memoria 
 -Antecedentes 
 -Justificación 
 -Parámetros de Ordenación 
 -Ordenación existente 
 -Ordenación modificada 
 -Recepción de fase de urbanización 

 Planos 
 Ordenación existente  E: 1/ 1.500 
 Ordenación  modificada  E: 1/1.500 
  
 Los documentos vigentes en las parcelas donde se pretende la ubicación de las 
instalaciones de soporte, contemplan en síntesis, las siguientes determinaciones: 
 
Clasificación del suelo: .............Urbanizable Ordenado 
Uso pormenorizado:..................Sistema Local Espacios Libres, V1  Jardines y Plazas. 
 

La Normativa vigente expresa: 
 

A.-INNOVACION 
Memoria 

 
9.2  Electricidad: 
 

“Sobre el Sector se desarrollan varias líneas aéreas de media y alta tensión que se 
preverá soterrar, para ello, en la documentación gráfica se dispone las actuaciones sobre 
ellos y el nuevo trazado. 



            

 

Red eléctrica. Para el suministro de Energía Eléctrica al sector, se prevé la instala-
ción de cinco centros de transformación que se distribuyen convenientemente en el sector. 
La línea de media tensión que suministrará al sector procederá de la de subestación anexa 
al mismo y conectará en anillo a los diferentes centros de transformación sectores. En los 
trabajos de urbanización se considera el desvío  soterramiento de las redes aéreas que 
discurren por el sector. 

Las líneas de baja tensión se realizarán en cables de aluminio enterrados bajo tubo, 
y seguirán la normativa de la compañía suministradora, tanto en diseño, elección de mate-
riales como en ejecución.” 

 
NNUU 

  
Art. 13 Definición y Usos Pormenorizados 
 

“1.- El uso de Comunicaciones e Infraestructuras urbanas comprende los terrenos 
destinados a las redes y edificaciones al servicio del movimiento de personas, por si mis-
ma o por medios de locomoción, al transporte de mercancías, a la dotación (servicios vin-
culados a las infraestructuras urbanas básicas, tales como suministro de agua, saneamien-
to, energía, información, etc., y a los usos vinculados a las instalaciones portuarias y de la 
defensa militar. 

 
2.- Comprende los siguientes usos pormenorizados: 
 
A) VIARIO.- Se destina a facilitar el movimiento de peatones y de medios de loco-

moción. Comprende la red viaria propiamente dicha, así como los espacios destinados a 
setos,  medianas y suelo de protección y reserva. 

 
B) INSTALACIONES TÉCNICAS.- Integrados por los terrenos afectados y destina-

dos a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras e instalaciones tales como 
suministro de agua, energía, telefonía, gas, saneamiento, depuración de aguas, etc. 

 
3.- Las condiciones que se señalan para las Comunicaciones e Infraestructuras Ur-

banas serán de aplicación a los terrenos e instalaciones que se representan en la docu-
mentación gráfica del Plan General ya los que el planeamiento destine a tales fines. 

 
4.- Los usos vinculados a las comunicaciones e infraestructuras urbanas cumplirán 

la legislación vigente específica que los regule, y su implantación deberá realizarse con la 
máxima coordinación con las instituciones gestoras o compañías concesionarias, públicas 
o privadas, de estos usos. 

 
5.- Por su especial importancia se regula pormenorizadamente en el presente capítu-

lo el Uso Viario.” 
 

B.-PGMO VIGENTE 
 
“Artículo 6.4.11.- Las Infraestructuras para el Abastecimiento de  Energía Eléctrica. 
 



            

 

 1. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de 
energía eléctrica, contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al suelo 
urbano. La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo con las del resto de la 
urbanización, dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos de ejecución 
de todas las obras programadas. 

 2. En el suelo urbano, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las 
instalaciones de abastecimiento de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras 
necesarias para ello podrá ser exigida por el Ayuntamiento sólo cuando estén acabadas las 
que definen alineaciones y rasantes o se hicieren simultáneamente. Excepcionalmente, en las 
áreas de uso industrial o, en general, en aquellas donde la densidad de población fuese baja, 
podrán autorizarse, previa justificación pormenorizada, tendidos aéreos, debiendo en todo 
caso, discurrir éstos por los trazados que se señalaren por el Ayuntamiento mediante 
instrumento que corresponda. 

 3. Cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer subestaciones en el centro 
de gravedad de las cargas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamente protegido 
y aislado, salvo que se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o cumplieren las 
instrucciones de seguridad que se señalasen. 

 4. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios ade-
cuados, a tal fin y como se ha señalado en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales 
en los que se reservase localización expresa con especial condición de poder ser instalada 
a la intemperie. 

 5. En casos excepcionales podrá autorizarse el mantenimiento de líneas de distribución 
aéreas en baja tensión, debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia tanto en 
aspectos de seguridad como ambientales. 
 
Artículo 4.8.25.- Condiciones Específicas de las Infraestructuras para el Abastecimiento de   
Energía Eléctrica.  
 
     1. Estas condiciones se aplicarán a los tendidos de líneas y a sus estructuras de soporte y 
a las instalaciones en las que se lleva a cabo el cambio de tensión de la energía transportada. 
 
     2. Toda instalación de nueva planta de carácter definitivo, tanto de transporte de alta 
tensión como de transformación, deberá implantarse en los lugares que se señalen por el 
planeamiento, dando origen a sus correspondientes servidumbres. 
 
     3. En el suelo urbanizable no se podrá levantar instalaciones aéreas de alta tensión 
fuera de las señaladas por el planeamiento. Si los suelos de esta clase estuvieran atrave-
sados o contuvieran elementos de las instalaciones de energía eléctrica señaladas por el 
Plan, se verán sometidos a las servidumbres que se señalan y así deberán recogerse en los 
desarrollos del mismo.” 
 

El documento expresa con claridad la pretensión de calificar como parcelas de In-
fraestructuras, independientes las destinadas a las instalaciones de soporte de Energía Eléc-
trica, a fin de su implantación conforme a lo establecido por el Plan General, ya que en el 
documento de innovación  no se encontraban definidas. 

De esta manera se pretende levantar instalaciones aéreas según lo que señale el pla-
neamiento. 



            

 

 
Para ello se detraen pequeñas parcelas destinadas a este uso, de alguno de los Espa-

cios libres V1 incrementándose la superficie detraída total, en la parcela V2, que pasa de 
2.125,87 m² a, 2.254,00 m². 
Se mantiene la superficie total de Sistema Local en 20.315 m² aumentándose la cesión de 
parcelas dotacionales en 148,66 m². 

 
Consideraciones: 

   
Si bien desde un punto de vista técnico y de agilidad administrativa, la solución 

propuesta se puede encajar perfectamente como una pequeña modificación que redundará en 
beneficio de la rapidez de ejecución de la Unidad de Ejecución, no puede dejar de observarse, 
que todas estas cuestiones fueron motivo de cautela en la aprobación de la Innovación, por 
cuanto hacían depender en buena parte la ejecución de las infraestructuras, tanto de la 
voluntad de las empresas suministradoras, como de los impedimentos que la Consejería de 
Medio Ambiente, en el ejercicio de sus competencias podría exponer. 

Así ha sido finalmente, adoptándose en este punto la decisión de modificar el 
planeamiento para adaptarse a las exigencias de los precitados organismos, sin  tener como 
criterio prioritario la mejora de la ordenación, sino la efectiva ejecución de la Unidad, en unos 
momentos de crisis que no pueden obviarse. 
 

En conclusión: 
 

Por todo lo anterior, el documento se informa FAVORABLEMENTE  para ser elevado 
a Aprobación Inicial.” 

 
• Informe de fecha 23 de abril 2012 emitido  por la Asesoría Jurídica del Área de 

Urbanismo: 
 

“Por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se solicita informe jurídico 
acerca de la petición efectuada por Don Fernando Romero González, en nombre de la Junta 
de Compensación del Sector CN-1 Camino del Juncal, para la tramitación y aprobación de la 
Modificación Puntual del PGOU vigente en el referido ámbito, para sustituir la disposición de 
cuatro parcelas destinadas a  infraestructuras manteniéndose, en todo caso, la superficie de 
suelo destinada a Sistema Local, aumentándose la superficie de cesión de parcelas 
dotacionales, tal y como se señala en el informe técnico emitido por la Adjunta del Servicio 
de Planeamiento y Gestión Urbanística.   
 

A tal fin, se informa, en congruencia con lo informado en ocasiones anteriores para 
Innovaciones del mismo carácter, lo siguiente: 
 

1º. La aprobación definitiva, con carácter parcial, de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística, por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 7 de 
marzo de 2012, no implica la derogación ni perdida de eficacia del anterior planeamiento, 
porque, expresamente, el documento de la revisión aprobado parcialmente efectúa una 
declaración de subsistencia para estas situaciones de transitoriedad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, vigente en esta 



            

 

Comunidad Autónoma con carácter supletorio en tanto no se produzca su desplazamiento por 
el desarrollo reglamentario correspondiente, que obliga a que el Plan General incorpore las 
determinaciones del planeamiento anterior que el propio Plan General declare subsistentes. 

2º. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (LOUA), apartados 1 y 3, el documento de Innovación objeto de esta pro-
puesta se considera modificación del planeamiento que puede tener lugar en cualquier momen-
to siempre motivada y justificadamente, extremos estos que tienen que estar acreditados en el 
documento. 
  

3º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36.1 de la LOUA la presente In-
novación se configura como un instrumento equivalente al plan general de ordenación ur-
banística, observando iguales determinaciones, procedimiento y efectos, cuyo contenido 
documental, no obstante, se desarrolla con arreglo a criterios de simplificación y propor-
cionalidad habida cuenta de su circunscripción exclusiva a solo una parte del territorio mu-
nicipal. 

 
Se considera que la innovación que se propone puede acogerse a la figura “Modifica-

ción” al no contemplarse en su propuesta urbanística la alteración integral de la ordenación 
urbanística del planeamiento vigente ni la alteración sustancial de la ordenación estructural 
de dicho planeamiento. Por ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 LOUA la 
innovación propuesta no constituye propiamente una Revisión del planeamiento vigente 
sino, por exclusión, una Modificación del mismo tal como establece el artículo 38 LOUA. 
 

Asimismo, se estima que la propuesta cumple el requisito de ordenación previsto en 
el apartado 2º,  del artículo 36, 2, a)  que dispone que la nueva ordenación deberá justificar 
expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y fun-
darse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística 
y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nue-
vas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones corres-
pondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin 
desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con 
igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta. 

4º. Por lo que a la tramitación se refiere, son de aplicación los artículos 32, 33 y 36 de 
la LOUA, y considerando que, al no tratarse de una innovación que no afecta a la ordena-
ción estructural del Plan General,  corresponde la competencia para su aprobación inicial, 
provisional y definitiva al Ayuntamiento previo informe de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.  

La aprobación inicial obligará al sometimiento del expediente a información pública por 
plazo no inferior a un mes conforme al artículo 32.1.1ª. 

Asimismo, este artículo dispone que después de la aprobación inicial se requieran los in-
formes de otras entidades administrativas  o de otro tipo de pronunciamientos de aquellos órga-
nos representativos de intereses públicos afectados, destacando lo señalado en el apartado 36.2, 
c), 2º según el cual en las modificaciones que tengan por objeto, una diferente zonificación o 
uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las 



            

 

que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A), 
b), requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
5º. Respecto del trámite ambiental, el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental sujeta al trámite de Evaluación Ambiental, en su epígrafe 
12.1 a las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística que afecten al suelo 
no urbanizable. 

 
Por tanto, la presente modificación del PGOU no está sujeta a trámite ambiental al no 

afectar potencialmente al medio ambiente puesto que no incide en la clasificación del suelo, ni 
en los sistemas generales, ni afecta al suelo no urbanizable, sin perjuicio de que la actuación, 
plan o proyecto de que se trate tenga que someterse, en su momento, a las medidas de preven-
ción ambiental que correspondan. 

 
6º. La información pública debe efectuarse mediante publicación en el BOP, en uno de 

los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
 
El acuerdo de aprobación definitiva, junto con las ordenanzas, también se publicará en el 

BOP, con la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayun-
tamiento previsto en el artículo 40 de la LOUA. 

 
7º.  De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, modi-

ficada por la Ley 11/1999, de 21 de abril la competencia la aprobación inicial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instru-
mentos de ordenación previstos en la legislación urbanística corresponde al Ayuntamiento Ple-
no y no es delegable. 

 Es cuanto se ha de informar para su constancia en el expediente de referencia.” 

Dado el carácter y materia de la innovación, no se hace preciso recabar informes sec-
toriales, salvo el de la empresa eléctrica afectada, si bien, en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 36.2,c),2º, procedería solicitar dictamen favorable del Consejo Consultivo de 
Andalucía, por lo que, visto el articulo 22.2.c modificado por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre), de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta de ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el documento de modificación del Plan General de 

Ordenación Urbanística en el ámbito del sector denominado “Camino del Juncal”, relativa 
a “PARCELAS DE INFRAESTRUCTURAS” presentado el 30 marzo de 2012 con el  nº 
14.473, promovido por la Junta de Compensación de dicho sector. 

 
SEGUNDO.- Someter el expediente completo a Información Publica por plazo de  

UN MES  mediante la inserción de anuncios en el BOP y en uno de los periódicos de ma-
yor difusión de la provincia de conformidad con el Art. 32.2 de la LOUA 7/2002. 

 
TERCERO.- Notificar individualmente a cuantos figuren como propietarios en el 

Registro de la Propiedad y en el Catastro, comunicando la apertura y duración del periodo 



            

 

de Información Publica al domicilio que figure en aquellos, así como a las personas físicas 
o jurídicas que hayan acreditado su legitimo interés en el Expediente. 

 
CUARTO.- Solicitar informe a la empresa eléctrica Endesa. 
 
QUINTO.- Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía según lo regula-

do en la Ley 8/1993 
 
SEXTO.- Advertir al Promotor de que, una vez aprobada la presente Modificación 

Puntual, deberá modificar los instrumentos de Gestión y Ejecución, para conseguir la total 
legitimidad de la Unidad, en el Registro de la Propiedad. 

 
SÉPTIMO.- Elevar el expediente completo a la consideración del Pleno de la Corpo-

ración con las alegaciones que, en su caso, se hubieren formulado a fin de adoptar los 
acuerdos pertinentes en orden a su aprobación provisional. 
 

El Puerto de Santa María,  9 de mayo de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGA-
DO DEL ÁREA DE URBANISMO,.-Rubricado.-Diego Muñoz Ruiz”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes de los Grupos Municipa-

les Popular y Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Muni-
cipales Socialista, de Izquierda Unida y de Independientes Portuenses, dictamina favora-
blemente la proposición formulada””. 

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

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

 
 

PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. quince de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- El día 13 de abril de 2012 con el  nº 16.055, se recibe en 

el Registro General  del Ayuntamiento, Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda de 22 de Marzo de 2012 por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial del 
Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María. 

 
 La Orden, publicada en el BOJA 66 de 4 de Abril de 2012, aprobaba definitivamente 

el citado Plan Especial, con la reserva de la simple subsanación de deficiencias, contenidas 
en el artículo 1.A) supeditando su registro y publicación a la subsanación de las mismas. 

 



            

 

Con fecha 4 de Mayo de 2012 se presenta por  D. Albino Pardo Rodríguez, Director 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, con nº de registro de entrada 18.765, Do-
cumento de subsanación para cumplimiento de la Orden de la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda de 22 de Marzo de 2012. 

  
 El documento es informado por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

con fecha 9 de Mayo de 2012, según informe que se transcribe a continuación: 
 
“A la vista del Documento de Subsanación del “Plan Especial de Ordenación del 

Puerto Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María”, presentado el 04/05/12 con nº de Re-
gistro General 18765, se informa: 

 
El citado documento viene a dar cumplimiento a la Orden de la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía de 22/03/12 que aprobaba definitivamente 
dicho documento. 

 
Consta de Memoria Explicativa, textos y planos adjuntos. 
 
Examinada la documentación aportada, se informa favorablemente.” 
  
En consecuencia, en base a lo anteriormente expresado y de conformidad con lo pre-

visto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modifi-
cada por la Ley 11/1999 de 21 de Abril, se eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar el Documento de subsanaciones requeridas por la Dirección 

General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la publicación y 
registro del Plan Especial del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El 
Puerto de Santa María. 

 
SEGUNDO: Remitir el documento, previo su diligenciado, a la Dirección General de 

Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para la culminación del 
expediente, al tener dicho órgano la competencia exclusiva sobre la adopción de dicho tipo 
de acuerdos, según lo dispuesto en el artículo 13.b) del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, por el que se regulan las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
El Puerto de Santa María, 9 de Mayo de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGA-

DO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes de los Grupos Municipa-

les Popular y Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Muni-
cipales Socialista, de Izquierda Unida y de Independientes Portuenses, dictamina favora-
blemente la proposición formulada””. 

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

sultado: Veinte votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Municipal Popu-



            

 

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

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 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. quince de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

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

DO ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO  DE 06 DE JUNIO DE 2002 
 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio 
de 2011, en cumplimiento de la Sentencia dictada, por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, se 
adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos, relativos al Acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de 6 de junio de 2002, por la que se concedía licencia 
urbanística a Don Antonio Herrero Elordi para reforma y ampliación para apartamento y 
estudio, en Calle Virgen de los Milagros nº 3, CC. 

Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la propuesta 
de resolución dictada en el expediente tramitado por  este Ayuntamiento, sobre revisión de 
oficio de la referida licencia de obras en la que se ha formulado alegación por parte de Don 
Antonio Herrero Elordi, 

Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio no adolece de un vicio de 
nulidad de pleno derecho y que no cabe la función revisora habida cuenta del tiempo trans-
currido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la LRJAP, se eleva al Pleno de 
la Corporación Municipal la siguiente propuesta de ACUERDO 

Primero- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Don Antonio Herrero 
Elordi y rechazar la acción de nulidad de pleno derecho, al no caber, en este caso, el ejerci-
cio de la facultad revisora de la Administración actuante con el fin solicitado, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con las consi-
deraciones vertidas en el informe jurídico emitido de fecha 25 de noviembre de 2011.  No 
obstante, esta declaración, carece de eficacia, teniendo como único fin, el dar a conocer al 
órgano consultivo la postura de este Ayuntamiento. 
 



            

 

Segundo.- Notificar a los interesados la desestimación de la nulidad del acto 
administrativo, con indicación de que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, 
ante el Pleno de este Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en dicho proceso con 
dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la notificación personal. 
 

En El Puerto de Santa María, a 12 de enero de 2012.- Rubricado.- Fdo: El Alcalde-
Presidente”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes de los Grupos Municipa-

les Popular y Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Muni-
cipales Socialista, de Izquierda Unida y de Independientes Portuenses, dictamina favora-
blemente la proposición formulada””. 

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

sultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Municipal 
Popular, cuatro por los del Grupo Municipal Andalucista y tres por el Grupo Municipal de In-
dependientes Portuenses; Seis abstenciones adoptadas  cuatro por el Grupo Municipal Socialis-
ta y dos por el 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, 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 Hacienda, Orga-
nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. quince de mayo, cuyo texto es del tenor lite-
ral siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Toma de razón de Cesión 
del Contrato de los lotes I y II del “Programa de Seguros del Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María”.  



            

 

 
Por acuerdo del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de 

Noviembre  de 2.008, se procedió a la aprobación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y 
Administrativas Particulares que debían de servir de base a la licitación   del “Programa de 
Seguros del Excmo. Ayuntamiento”, por otro lado  y con fecha 26 de Marzo de 2.009 se 
aprueba la adjudicación de los cinco Lotes de Seguros a las siguientes empresas:  

 

Lote 1: Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial, a la empresa MAPFRE EM-
PRESAS, S.A., C.I.F. A-28204006, domiciliada en Madrid C.P. 28020, Avda. General 
Perón nº. 40, en la cantidad de 76.800.- Euros, anuales. 

 
- Lote 2: Seguro de Daños Materiales de Bienes Públicos, a la empresa MAPFRE 

EMPRESAS, S.A., C.I.F. A-28204006, domiciliada en Madrid C.P. 28020, Avda. General 
Perón nº. 40, en la cantidad de 95.000,21 Euros, anuales. 

 
- Lote 3: Seguro de Flota de Automóviles, a la empresa HELVETIA COMPAÑÍA 

SUIZA, S.A., C.I.F. A-41003864, domiciliada en Sevilla C.P. 41001, Paseo de Cristóbal 
Colón nº. 26, en la cantidad de 48.400.- Euros, anuales. 

 
- Lote 4: Seguro de Vida Colectivo de Personal, a la empresa MAPFRE VIDA, S.A., 

C.I.F. A-28229599, domiciliada en Madrid C.P. 28020, Avda. General Perón nº. 40, en la 
cantidad de 47.366,23 Euros, anuales, y 

 
- Lote 5: Seguro de Accidentes Colectivo de Personal, a la empresa ACE EURO-

PEAN GROUP LIMITED, C.I.F. W-0067389-G, domiciliada en Madrid C.P. 28020, C/ 
Francisco Gervás nº. 13, en la cantidad de 12.147,62 Euros, anuales. 

Las Pólizas correspondientes tienen vigencia desde el 1º de Abril de 2.009. 
 

Habiendo tenido  conocimiento a través de la Correduría de Seguros Aon Gil y Car-
vajal S.A.U y por la   propia Compañía Mafpre  Empresas, S.A.  que las Pólizas corres-
pondientes a los Lote 1 (Responsabilidad Civil Patrimonial) y Lote 2 (Daños Materiales de 
Bienes Públicos), han sido cedidas, mediante una operación global de cesión de cartera, a 
la empresa MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REA-
SEGUROS, S.A. con CIF A-28725331,  mediante escritura de ampliación de capital y ce-
sión parcial de cartera a favor de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., otorgada con  fecha 31 de Diciembre de 2.009 con 
número de Protocolo 3.698,  que consta en el expediente 

 
A la vista de lo anterior y considerando que la empresa MAPFRE SEGUROS DE 

EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., acredita que posee las 
condiciones de capacidad y solvencia legalmente exigibles para subrogarse en la posición 
jurídica del actual adjudicatario,  así como la justificación acreditativa de hallarse al co-
rriente de las obligaciones tributarias con el Estado, con este Ayuntamiento, con la Seguri-
dad Social  y  la Comunidad Andaluza, y tratándose de un contrato de carácter privado 
cuyos efectos y extinción se regirá, según dispone el artículo 20 del Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, por el derecho privado el cual para el presente supuesto es el 



            

 

artº. 23 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de  Ordenación y Supervisión de los seguros privados, se pro-
pone al Pleno  de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO:  Tomar razón de  la cesión de MAFPRE EMPRESAS, S.A. CIF A-

28204006 a  favor  de  MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGU-
ROS Y REASEGUROS, S.A. con CIF A-28725331 de los  Lotes 1 (Responsabilidad Civil 
Patrimonial) y  2  (Daños Materiales de Bienes Públicos) , mediante una operación global 
de cesión de cartera,  mediante escritura de ampliación de capital y cesión parcial de carte-
ra a favor de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., otorgada con  fecha 31 de Diciembre de 2.009 con número de Pro-
tocolo 3.698, la cual se subrogará en todos los derechos y obligaciones dimanantes de los 
Pliegos de Condiciones que sirvieron de base a la licitación.  

 
SEGUNDO.- Autorizar la devolución de las garantías definitivas depositadas  por 

la MAFRE EMPRESAS, S.A. toda vez que han sido repuestas por  MAPFRE SEGUROS 
DE EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., mediante Cartas 
de Pago Operación 320120002591 de  3.480 (Lote 1) y Operación 320120002594 de  
4.750 Euros (Lote 2). 
 

TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Correduría de Seguros, Conta-
bilidad, Tesorería e Intervención de Fondos.   
 

CUARTO.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá 
interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mis-
mo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se en-
tenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolu-
ción. (artº 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-
Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  esta notifica-
ción, 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 desesti-
mado 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. 
           Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a nueve de Mayo de 
dos mil doce. 

LA ALCALDESA ACCTAL.,.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con los votos a favor de los miembros del Grupo Popular y el Grupo 

Andalucista y la abstención de los representantes del Grupo Socialista y  del Grupo Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada. 

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

sultado: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Municipal 
Popular, cuatro por los del Grupo Municipal Andalucista y tres por el Grupo Municipal de In-
dependientes Portuenses; Seis abstenciones adoptadas  cuatro por el Grupo Municipal Socialis-
ta y dos por el 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, 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. quince de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

 ““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

 “Dña. Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular en el Excmo. Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la Le-
gislación en materia de Régimen Local, presenta al próximo Pleno Ordinario, para su deba-
te y aprobación si procede, la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hace ya cinco años del anuncio de cierre de Delphi el 22 de febrero de 2007, cuando 

se anunció de manera fría y calculada el cierre ordenado e irrevocable de la compañía. Aún 
se recuerda esta fecha que supuso el fin de las ilusiones y proyectos para muchas familias 
gaditanas. 

 
Esta deslocalización premeditada y justificada bajo falsas acusaciones difamatorias al 

conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la Bahía de Cádiz fue contestada por toda 
la Sociedad Gaditana y Andaluza, que tomó literalmente la calle para decir basta ya y de-
fender el derecho al trabajo de una provincia castigada una y otra vez tanto por las intermi-
nables reconversiones como por la deslocalización de las multinacionales. 

 
Por todo lo anterior, se desarrolló un Plan para la Reindustrialización de la Bahía de 

Cádiz. Plan que a día de hoy todavía no ha dado sus frutos y que no ha servido para evitar 
que se sigan produciendo cierres traumáticos en una zona castigada históricamente por el 
desempleo. Los casos dados en la Bahía de Cádiz con cierres y expedientes de regulación 
de empleo dan buena muestra de ello. 

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

bación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María muestra el respaldo y la voluntad 

de trabajar para sacar a la Bahía de Cádiz de la situación en la que se encuentra y defiende 
la suma de esfuerzos de Ayuntamientos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Agen-
tes Sociales y Económicos 

 



            

 

2.- La unión de todas las fuerzas Políticas y sindicales, de todos los Ayuntamientos y 
de todas las Instituciones para aunar esfuerzos y que los mismos se traduzcan en sacar a la 
Bahía de Cádiz de la situación en que se encuentra. Bajo estas premisas, se acuerda traba-
jar en la misma y única dirección posible para resolver esta situación, en la creación de un 
nuevo Plan para la Mejora de la Competitividad y Desarrollo de la Bahía de Cádiz con las 
siguientes intenciones: 

 
a) por la creación de empleo 
b) por la reindustrialización de la Bahía de Cádiz 
c) por la reindustrialización de los terrenos de la Bahía de Cádiz 
d) instar a la Junta de Andalucía a que cumpla los acuerdos del protocolo del 4 de 

julio de 2007 
 
3.- La ratificación de la presente declaración por todos los plenos de los Ayunta-

mientos se remitirá a la Diputación Provincial de Cádiz. 
 
Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la absten-

ción adoptada por los miembros de los Grupos Socialista, Izquierda Unida LV-CA, Inde-
pendientes Portuenses y Andalucista, dictamina favorablemente la moción formulada”” 

 
 Habiendo sido modificado el apartado primero de la moción en el transcurso del de-

bate, con la inclusión de los organismos de la Administración del Estado, el Excmo. Ayun-
tamiento Pleno, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco, que 
tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal ACUER-
DA: 

 
1.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María muestra el respaldo y la voluntad 

de trabajar para sacar a la Bahía de Cádiz de la situación en la que se encuentra y defiende 
la suma de esfuerzos de Ayuntamientos, Organismos de la Administración del Estado, Jun-
ta de Andalucía, Diputación Provincial, Agentes Sociales y Económicos 

 
2.- La unión de todas las fuerzas Políticas y sindicales, de todos los Ayuntamientos y 

de todas las Instituciones para aunar esfuerzos y que los mismos se traduzcan en sacar a la 
Bahía de Cádiz de la situación en que se encuentra. Bajo estas premisas, se acuerda traba-
jar en la misma y única dirección posible para resolver esta situación, en la creación de un 
nuevo Plan para la Mejora de la Competitividad y Desarrollo de la Bahía de Cádiz con las 
siguientes intenciones: 

 
a) por la creación de empleo 
b) por la reindustrialización de la Bahía de Cádiz 
c) por la reindustrialización de los terrenos de la Bahía de Cádiz 
d) instar a la Junta de Andalucía a que cumpla los acuerdos del protocolo del 4 de ju-

lio de 2007 
 



            

 

3.- La ratificación de la presente declaración por todos los plenos de los Ayunta-
mientos se remitirá a la Diputación Provincial de Cádiz. 

 
 
PUNTO OCTAVO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. quince de mayo, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, según lo 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Consejo de Ministros planteó ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo 

de competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Orden de la Consejería de 
Educación andaluza del 13 de febrero de 2012 en la que se convoca un proceso de selec-
ción de 2.389 plazas para cuerpos docentes no universitarios.  

El gobierno central  alega que la convocatoria presentada por la Junta de Andalucía 
no cumplen las restricciones presupuestarias marcadas por el Gobierno central. No obstan-
te, dichas restricciones han sido aprobadas con posterioridad a la aprobación por parte de la 
Junta de Andalucía de la mencionada oferta de empleo. 

El medio utilizado por el Gobierno central, esto es, el planteamiento del conflicto po-
sitivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, comporta la suspensión de la Orden 
de la Consejería de Educación de Andalucía, y por consiguiente la suspensión del proceso 
de selección aprobado por la misma orden, que estaba previsto para el mes de julio. 

Esta decisión supone un grave perjuicio para los más de 33.000 opositores que aspi-
ran a las 2.389 plazas convocadas por la Consejería de Educación,  y que ven truncadas sus 
expectativas, por la decisión del ejecutivo, tras tantos meses de esfuerzo y de dinero em-
pleado. 

La medida adoptada por el Gobierno de la nación nos parece injusta y discriminato-
ria, si comparamos el trato recibido por Andalucía y el que el gobierno central ha dado al 
proceso selectivo del País Vasco, que también presentó la oferta de empleo  para cubrir 
plazas de docentes  dos días antes de la entrada en vigor del real decreto ley del Gobierno, 
por el que se limitan las oposiciones. No obstante, mientras que las oposiciones en Andalu-
cía han quedado paralizadas por la presentación del conflicto de competencias, las del País 
Vasco siguen adelante, en tanto que el gobierno central todavía  no ha encontrado fecha 
para tener una cita con el gobierno Vasco.   

 
Por todo lo expuesto anteriormente El Grupo Municipal Andalucista propone: 
 



            

 

Que esta Corporación Municipal inste al Gobierno de España a que ponga en marcha 
los mecanismos necesarios para la retirada  del conflicto positivo de competencias presen-
tado ante el Tribunal Constitucional contra la  Orden de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía del 13 de febrero de 2012 por la que se efectúa con-
vocatoria  de procedimiento selectivos de selección de 2.389 plazas para cuerpos docentes 
no universitarios.  

 
En El Puerto de Santa María a 26 de abril del 2012.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar.- Portavoz del Grupo Andalucista del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 

abstención adoptada por los miembros de los Grupos  Socialista, Izquierda Unida LV-CA, 
Independientes Portuenses y Popular, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos cuatro por el Grupo Municipal Andalucista, 
cuatro por el Grupo Municipal Socialista, uno por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-
cA y tres por el Grupo Municipal de Independientes Portuenses; Diez votos en contra adopta-
dos por los miembros del Grupo Municipal Popular. 

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

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

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

en sesión celebrada el ppdo. quince de mayo, cuyo texto 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, formula la siguiente MOCIÓN, para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es una 
conquista de la sociedad española, el modelo de sanidad a partir de entonces se ha basado 
en los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigual-
dades en salud, y ha conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la 
sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado. 

Una clave relevante que explica el avance de nuestro sistema sanitario público radica 
en su carácter de sistema ampliamente descentralizado, que ha permitido que Comunidades 



            

 

Autónomas desarrollen servicios regionales de salud que han respondido de manera satis-
factoria a las necesidades sanitarias de la población. 

Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han tenido en el ámbito munici-
pal un espacio de colaboración y de cooperación con las autoridades sanitarias en activida-
des e iniciativas como son la construcción y mantenimiento de los centros sanitarios o en la 
colaboración en programas preventivos y de promoción de la salud. Esta cooperación tam-
bién ha permitido avanzar en el cuidado de la salud de la ciudadanía. 

Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capa-
cidad de dar respuesta a las necesidades socio-sanitarias de la población; de hecho, la sani-
dad pública es el servicio público mejor valorado por la ciudadanía. 

Entre 2010 y 2011, el Gobierno socialista, adoptó un paquete de acciones que permi-
tieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaron ni a 
la calidad de las prestaciones ni a los derechos de la ciudadanía. 

Sin embargo, el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la 
caída de la confianza de la población española sobre la sanidad pública y la aparición de la 
sanidad como problema que preocupa a la ciudadanía. 

El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar 
que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de 
Salud, que ha tocado elementos esenciales al acabar con la universalización de la sanidad 
por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad 
social, un modelo en el que quien no esté incluido, tendrá que demostrar no disponer de 
ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado. 

La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para toda la ciudadanía y se con-
vierte en una sanidad solo para asegurados y beneficencia. 

Esta modificación traslada al sistema sanitario a un modelo de aseguramiento similar 
al existente en los años setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de la 
Ley General de Sanidad, de 1986.  

Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los 
años 70. 

Junto a esto se abre la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta aho-
ra no había que pagar. 

Los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas que precisan: un 10% de los 
medicamentos que se les recete y que las personas en activo paguen también, como míni-
mo, un 25% más de lo que pagan ahora pasando del 40% al 50% del precio. 

Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pagar por el transporte sanitario no 
urgente, ahora tendrán que pagar por ello. 

Y además se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el 
Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley 16/2002 en lo que supone un auténtico 
Decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso. 

El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar recortes en las prestacio-
nes, sin mermar la calidad y sin implantar el copago sanitario 

Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental 
para la equidad y la cohesión. 

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta para su aprobación por el Pleno Munici-
pal, la siguiente  MOCIÓN: 

 



            

 

1. Instar al Gobierno de la Nación a la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

 
2. Instar al Gobierno de la Nación a dialogar con las fuerzas políticas, agentes socia-

les, Comunidades Autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias 
para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud manteniendo los principios establecidos en la Ley General de 
Sanidad de 1986.  

 
 El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2012.- Rubricado.- Ignacio García de 

Quirós Pacheco.- Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Municipal de 

Independientes Portuenses y la abstención adoptada por los del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, dictamina favorablemente la moción presentada””. 
 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y una vez realizado, arroja el 
siguiente resultado: Diez votos en contra, emitidos por los miembros del Grupo Municipal 
Popular; Ocho votos a favor, adoptados cuatro por el Grupo Municipal Socialista, uno del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA y tres del Grupo Municipal de Independien-
tes Portuenses; Cuatro abstenciones adoptadas por el Grupo Municipal Andalucista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por mayoría simple, ACUER-

DA rechazar el transcrito Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

en sesión celebrada el ppdo. quince de mayo, cuyo texto 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, formula la siguiente MOCIÓN, para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que las personas 
que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que esta-
blezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesa-
rios para su desarrollo personal y social.  

El Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la co-



            

 

rrección del déficit público, introduciendo en su disposición final decimocuarta una grave 
medida atentatoria contra los derechos de las personas dependientes, atacando frontalmente 
al cuarto pilar del Estado del Bienestar al aplazar hasta el 1 de enero de 2013 la efectividad 
del derecho a las prestaciones para aquellas personas que sean valoradas en el Grado I de 
dependencia moderada, Nivel 2.   

La medida tomada por el Gobierno del PP, además de injusta y poco solidaria, ha pro-
vocado un freno al mantenimiento y a la creación de empleo. Recientemente, con la aproba-
ción de los Presupuestos Generales del Estado, se ha elimina una partida para la Ley de De-
pendencia de 283 millones de euros dirigida a cubrir las necesidades de las personas discapa-
citadas; un dinero, ‘nivel convenido para la Dependencia’, que era entregado a las comunida-
des para compensar circunstancias particulares.  

Pero, más allá de los efectos circunstanciales, mucho nos tememos que este recorte 
sea solo el primer paso para tirar abajo la ley. 

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone al pleno el siguiente ACUERDO 

• Instar al Gobierno de la Nación para que se haga una modificación de los PGE de 
manera que se reestablezca los 300 millones de euros para la financiación de los 
derechos adquiridos por las actuales personas dependientes.  

 El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2012.-Ignacio García de Quirós Pacheco                                                                                                                 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 

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

Independientes Portuenses y la abstención adoptada por los del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, dictamina favorablemente la moción presentada””. 
 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y una vez realizado, arroja el 
siguiente resultado: Diez votos en contra, emitidos por los miembros del Grupo Municipal 
Popular; Ocho votos a favor, adoptados cuatro por el Grupo Municipal Socialista, uno del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA y tres del Grupo Municipal de Independien-
tes Portuenses; Cuatro abstenciones adoptadas por el Grupo Municipal Andalucista. 

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

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social 
en sesión celebrada el ppdo. quince de mayo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

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

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



            

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Constitución Española de 1978 consagra en su artículo 1.1 el Estado Social como 

uno de los elementos básicos que definen el papel de los poderes públicos en su relación 
con la sociedad y los ciudadanos. La ubicación de este precepto en el Título Preliminar de 
nuestra norma constitucional supone la adopción de este rasgo como un elemento funda-
mental en la construcción ideológica de nuestro sistema político. 

 
        Como ya es sabido, el derecho y las prestaciones públicas vinculadas a los ámbitos de la 
educación y la sanidad son elementos fundamentales sobre los que se sostiene el Estado So-
cial y concretamente los principios rectores de la política económica y social que describe la 
Constitución Española en el capítulo V del Título II. 

 
        Las medidas anunciadas por el Gobierno de la Nación para aplicar recortes en las 
políticas de sanidad y educación dañan gravemente el carácter universal y gratuito, así 
como la calidad de las condiciones en que los ciudadanos pueden acceder al ejercicio 
efectivo de estos derechos, y alteran sustancialmente la propia definición de la noción de 
ciudadanía que se infiere de nuestra norma constitucional. 

 
En el ámbito sanitario, el copago farmacéutico y de una larga serie de servicios esen-

ciales relacionados con la salud, supone el fin del carácter universal y gratuito de nuestro 
sistema sanitario que se realizaba, hasta la fecha, a través de nuestro sistema público. 

 
         En educación, el aumento del número de alumnos por aula, el despido de profesores, la 
disminución de los salarios de los funcionarios interinos, y en definitiva, un empeoramiento 
generalizado de las condiciones en las que los profesionales de la enseñanza deben desempe-
ñar sus funciones, en detrimento del ejercicio al derecho a la educación. 

 
       Por ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, presenta para su aprobación la si-
guiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
         Primero. Instar al gobierno central y a la Junta de Andalucía que no se lleven a cabo 
recortes que deterioren la sanidad y la educación pública en Andalucía. 

 
Segundo. Dar traslado de este acuerdo a La Presidencia del Gobierno, a los grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la Presidencia de la Junta de Andalucía y 
a los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía. 

 
El Puerto de Santa María, 10 de Mayo de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

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

Independientes Portuenses y la abstención adoptada por los del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, dictamina favorablemente la moción presentada””. 

 



            

 

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos cuatro por el Grupo Mu-
nicipal Socialista, tres por el Grupo Municipal de Independientes Portuenses, cuatro por el 
Grupo Municipal Andalucista y uno por el Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA; 
Nueve votos en contra, adoptados por los miembros del Grupo Municipal Popular. 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Socialista Obrero Es-
pañol (P.S.O.E.), Izquierda Unida (I.U.) e Independientes Portuenses (I.P.), según lo estable-
cido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la 
siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
El pasado 30 de marzo el equipo de gobierno, conformado por PP y PA, presentó el 

Plan de Ajuste de la empresa municipal de vivienda, Suvipuerto, sin apenas tiempo para 
haber sido analizado por los Grupos y, desde luego, sin un mínimo consenso con las perso-
nas afectadas y, en particular, con La Coordinadora de Arrendatarios de Viviendas Muni-
cipales. 

 
Entre las medidas diseñadas por el equipo de gobierno de PP y PA para mejorar la 

eficiencia y productividad de Suvipuerto, se encuentran 3 actuaciones en materia de alqui-
ler que repercuten directamente sobre los inquilinos/as: 

 
 - Aumento del precio de referencia al módulo especial de la localidad: actualmente 

fijado en 758 €/m2 útil y que se elevará hasta 1.263,97 €/m2 útil, lo que representa un in-
cremento en los arrendamientos a pagar por los inquilinos del 66,75%. 

 
 - Repercusión del IBI a los arrendatarios de viviendas: pasando los inquilinos a pa-

gar el impuesto que grava la propiedad, que es municipal; y por lo que Suvipuerto llegará a 
ingresar 41.760 €. 

 



            

 

 - Anulación de las reducciones de renta: modificando la Ordenanza Municipal de 
Vivienda para no conceder bonificaciones en el arrendamiento a familias en situación lími-
te, con lo que el equipo de gobierno prevé ahorrar 58.601 € al año. 

 
Los partidos de la oposición, PSOE, IU e IP, nos mostramos en total desacuerdo con 

estas medidas propuestas por PP y PA, pues consideramos que cargan sobre los ciudada-
nos/as más necesitados y con menos recursos, a quienes se les va a asfixiar económicamen-
te elevándoles los alquileres; a quienes se les va a repercutir el impuesto de propiedad, pese 
a que ellos no son propietarios sino que es el Ayuntamiento; y a quienes ni siquiera en ca-
sos límite se les va a conceder el beneficio de reducirles temporalmente el precio del alqui-
ler. 

 
Además de la enorme injusticia social que en sí mismas representan estas medidas, 

desde PSOE, IU e IP, entendemos que existen otras posibilidades para que Suvipuerto 
mantenga unas cuentas saneadas y, a la vez, cumpla la función social para la que se creó 
como empresa pública municipal. 

 
Medidas tales como suprimir totalmente los gastos en publicidad, habiéndose pagado 

en 2011  campañas de imagen y publicidad que costaron más de 50.000 €. Con este simple 
ahorro se cubriría el IBI que ahora se pretende hacer pagar a los vecinos o prácticamente 
las bonificaciones de renta de las familias límite. Y otras posibilidades que, cuando menos, 
deben pasar por el diálogo y el consenso que en materia de vivienda debiera primar. 

  
En ese sentido, desde la oposición solicitamos al equipo de gobierno conformado por 

PP y PA que expliquen a los afectados y a todos los vecinos este Plan de Ajuste de Suvi-
puerto, que aprobaron con su mayoría absoluta el pasado 30 de marzo sin apenas haber 
permitido su conocimiento; que reconsideren el tremendo atropello social que encierran las 
medidas enunciadas en materia de alquiler y las retiren. 

  
Por todo lo expuesto, los grupos proponentes elevamos a la consideración de los/as 

compañeros/as de corporación, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
• Instar al equipo de gobierno a retirar las medidas referidas a alquiler de viviendas 

públicas previstas en el “Plan para ajustar el equilibrio financiero y mejorar la eficiencia y 
productividad” de la empresa municipal de vivienda, Suvipuerto, aprobado el pasado 30 de 
marzo, dejando sin efecto las 3 medidas enunciadas.  

  
El Puerto de Santa María, 10 de mayo de 2012.-  Ignacio García de Quirós Pacheco   

.- Portavoz G. M. PSOE .- Josefa Conde Barragán .- Portavoz G. M. IU.- Rubricado.-Silvia 
Gómez Borreguero.-Portavoz G. M. IP.- Rubricado”. 

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

siguiente resultado: Trece votos en contra, emitidos nueve por los miembros del Grupo 
Municipal Popular y cuatro por el Grupo Municipal Andalucista; Nueve votos a favor, 
adoptados cuatro por el Grupo Municipal Socialista, dos por el Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida LV-CA y tres por el Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 

 



            

 

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

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, de acuerdo con el 
reglamento vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la 
siguiente MOCIÓN: 

 
Nuevamente nos vemos obligados a traer otra propuesta a pleno sobre el conflicto de 

autobuses, ya que ni la empresa, ni el equipo de gobierno han sido capaces de buscar una 
solución a este problema. Lo que ha provocado que los trabajadores hayan desarrollado 
una serie de movilizaciones que han acabado con una huelga durante los días de feria, y 
que continuarán en caso de no llegar a un acuerdo.  

 
En 2009 comienza el conflicto de la plantilla con la anterior concesionaria y se 

acuerda en el Sercla una serie de mejoras, incluida entre ellas el plus convenio y el com-
promiso del Gobierno Municipal de que en el nuevo pliego de condiciones se incluirían 
estas condiciones así como la negociación de un convenio propio. 

 
Durante la tramitación del nuevo pliego, al no aparecer estas condiciones recogidas 

expresamente, se convoca una Junta de Portavoces celebrada el 29 de abril de 2011, donde 
se acuerda instar a la nueva concesionaria a respetar todas las mejoras que habían conse-
guido los trabajadores con la anterior concesionaria, incluidas las del Sercla de 2009, así 
como la negociación del convenio de empresa, tal y como vienen reivindicando los traba-
jadores desde hace varios años. 

 
Además, tras dicha Junta de Portavoces, el área de Medioambiente garantizaba que 

estas mejoras venían recogidas en el estudio económico anexo al pliego de condiciones. 
 
Posteriormente, en el pleno celebrado el 3 de diciembre del pasado año, se aprobó 

por unanimidad instar a la empresa concesionaria del servicio a que negociara con el Co-
mité de Empresa un convenio colectivo propio. 

 
Ya en enero de este año, la empresa deja de pagar el plus convenio a los trabajadores 

y en febrero la empresa rechaza negociar el convenio, por lo que los trabajadores solicitan 
una reunión al Alcalde. Reuniéndose en marzo con la concejala de Economía y Hacienda, 
Leocadia Benavente y la edil de Medioambiente, Marta Rodríguez, quienes se comprome-
ten a instar a la empresa al pago del plus convenio y a la negociación del convenio colecti-
vo propio. 

 
Transcurrido un plazo razonable y puesto que la empresa no varió su actitud, los tra-

bajadores convocaron huelga todos los martes del mes de Abril, desde entonces ha habido 



            

 

tiempo suficiente para haber negociado y que la empresa aceptase las pretensiones com-
prometidas con los trabajadores por parte del equipo de gobierno. Algo que al no producir-
se ha desembocado en la convocatoria de huelga durante la feria. 

 
También, es necesario destacar que se han producido incumplimientos por parte de la 

empresa al no respetarse el orden establecido por la bolsa de empleo, como ocurrió en la 
contratación del pasado 9 de abril. 

 
Finalmente, y en aras de evitar la huelga, se produjeron dos reuniones en el Sercla, a 

las que no ha acudido ningún responsable municipal, habiendo sido imposible llegar a un 
acuerdo que evitara este conflicto.  

 
Lamentablemente la irresponsable actitud del equipo de gobierno, que ni siquiera 

acudió a las convocatorias del Sercla y de la empresa al no querer cumplir los compromi-
sos adquiridos llevó a los trabajadores a una huelga durante los días de feria muy a su pe-
sar, pero absolutamente necesaria en defensa de sus derechos. Una medida límite con gran 
desgaste social, anímico y económico, pero absolutamente legítima.   

 
Por todo ello, y ante la necesidad de que se solucione este conflicto, pedimos a los/as 

compañeros/as de Corporación den su apoyo a la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Instar a la empresa a que se constituya de forma inmediata la Comisión Negocia-

dora del Convenio de Empresa. 
 
2. Instar a la empresa a la inmediata entrada en vigor de los compromisos adquiridos 

por parte del equipo de gobierno con los trabajadores en materias laborales reflejados en el 
anexo del pliego con los correspondientes atrasos. 

 
3. Instar a la empresa a subsanar la irregularidad cometida en la contratación de fe-

cha 9 abril de 2012. 
 
María Josefa Conde Barragán.-  Portavoz G.M. Izquierda Unida.- Rubricado.- Igna-

cio García de Quirós.- Portavoz Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Silvia Gómez Bo-
rreguero.- Portavoz G.M. Independientes Portuenses.- Rubricado”. 

 
En el transcurso del debate se acuerda  modificar el apartado primero y tercero de la 

moción por los siguientes textos: 
 
  Primero: Instar a la empresa y a los trabajadores a que constituyan de forma inme-

diata la Comisión Negociadora del Convenio de Empresa. 
 
  Tercero: Instar a la empresa a subsanar la supuesta irregularidad cometida en la con-

tratación de fecha 9 abril de 2012. 
 
Asimismo, se aprueba la votación por separado de los tres apartados de los que se 

compone la moción, siendo el resultado de éstas el siguiente: 
 



            

 

El apartado primero, se aprueba por unanimidad de los veintitrés señores asistentes. 
 
Anunciada la votación del apartado segundo de la moción, es rechazado por mayoría 

absoluta, con el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los repre-
sentantes del Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Nueve 
votos a favor emitidos cuatro por los representantes del Grupo Municipal Socialista, tres 
del Grupo Municipal de Independientes Portuenses y dos del Grupo Municipal de Izquier-
da Unida LV-CA. 

 
Se efectúa la votación del apartado tercero, modificado en el transcurso del debate, y 

es aprobado por unanimidad de los veintitrés señores asistentes. 
 
En consecuencia el Pleno del Excmo. Ayuntamiento,  por unanimidad de los veinti-

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

 
PRIMERO.- Instar a la empresa y a los trabajadores a que constituyan de forma in-

mediata la Comisión Negociadora del Convenio de Empresa. 
 
SEGUNDO.- Instar a la empresa a subsanar la supuesta irregularidad cometida en la 

contratación de fecha 9 abril de 2012. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

 
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 

 
Muchas de los barrios de nuestra ciudad están sufriendo la falta de mantenimiento por 

parte de este Ayuntamiento. En particular, la Barriada de La Vid presenta un estado lamenta-
ble, con casi todas sus aceras en pésimo estado, el asfaltado lleno de baches, las alcantarillas 
cegadas, las farolas que no alumbran, el abandono de los espacios al aire libre y una falta de 
limpieza que los vecinos/as no se merecen. 

Calles como Cervantes, Rueda, Uva Pedro Ximénez, Uva Palomina, Uva Moscatel, y el 
resto de la Barriada de La Vid, padecen una situación alarmante y necesitan de una urgente 
intervención municipal, especialmente a fondo por parte de las concejalías de Mantenimiento 
Urbano y Medio Ambiente (limpieza). 

Por otro lado, la barriada tiene una oportunidad de esparcimiento en la Plazoleta de La 
Salle (ante la puerta principal del colegio), una zona donde los vecinos, especialmente los ma-
yores y los niños, podrían disfrutar al aire libre si el Ayuntamiento ejecutara la recuperación 
de la gran fuente que ahora presenta un estado deplorable y es un foco de infecciones, pero 



            

 

que podría reconvertirse en un estupendo espacio de juego infantil, que, desde luego, estos 
vecinos se merecen. 

En los Presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2011 se comprometieron más 
de 12.000.000 € en obras y en mantenimiento; de los cuales 1.000.000 € serían para el lla-
mado “Plan de Barrios” más otro 1.000.000 € en “Reurbanización de Vías Públicas”, entre 
otras. Desde el PSOE creemos que estos presupuestos deben ser ya ejecutados, como se les 
había comprometido por el equipo de gobierno a los vecinos.  

Dada esta situación de necesidad que padece la Barriada de la Vid, desde el PSOE ele-
vamos al Pleno la siguiente MOCIÓN:  

 
• Instar al equipo de gobierno para que, a la máxima brevedad, ejecute en la Barria-

da de La Vid las medidas de mantenimiento urbano (alumbrado, acerado, pavimentado y 
alcantarillado) y de limpieza a fondo que dignifiquen el pésimo estado que actualmente 
padece en general, y en concreto, en calles como Cervantes, Rueda, Uva Pedro Ximénez, 
Uva Moscatel y Uva Palomino, entre otras. 

• Instar al equipo de gobierno para que intervenga en la plaza de La Salle y adecue 
la gran fuente que desde hace más de tres años presenta un pésimo estado y supone un foco 
de infecciones, y la reconvierta en zona de juegos infantiles o, en su defecto, al menos, co-
mo fuente en las condiciones de salubridad que los vecinos/as merecen. 

                                    
El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco.-

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés señores asisten-

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

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
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: 
 
Los parques y jardines son concebidos como zonas para el disfrute de los vecinos, así 

como un valor fundamental para mejorar la calidad de vida, es obvio que estas instalacio-
nes necesitan un mantenimiento mínimo así como su limpieza de forma regular. 

 
Hemos podido comprobar la situación en la que se encuentra el parque de la calle 

Angelita en la Angelita Alta, donde el abandono de las zonas verdes es patente, las arque-
tas están sin tapar, con el consiguiente peligro que esto conlleva, los registros de los conta-



            

 

dores y las farolas están abiertas y el cableado ha sido robado, además la abundante maleza 
hace que el parque sea intransitable. 

 
Hasta ahora no cabe la menor duda que no se ha tenido en cuenta llevar a cabo estas 

tareas de conservación, dando una sensación de abandono absoluto de estas áreas.  
 
Por ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, presenta para su aprobación la si-

guiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Proceder a efectuar la inmediata limpieza y acondicionamiento del parque situado en 

la calle Angelita, así como la reparación de elementos deteriorados que garanticen el dis-
frute y la seguridad en el mismo. 

 
El Puerto de Santa María, 10 de Mayo de 2012.- Rubricado.- Fdo. Mª Josefa Conde 

Barragán.-Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA”. 
 
Fue retirada la moción del orden del día. 
 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintitrés 
señores asistentes se dio lectura a  moción que transcrita dice: 

 
““Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Socialista Obrero 

Español (P.S.O.E.), Izquierda Unida (I.U.) e Independientes Portuenses (I.P.), según lo esta-
blecido en el artículo 75.2º del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan 
la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

En los últimos meses estamos asistiendo a una auténtica “desintegración” de la ciu-
dad, porque lamentablemente, vienen siendo ya habituales las desgraciadas situaciones de 
retrasos en las nóminas, los expedientes, las amenazas de abandono del servicio municipal 
por parte de algunas empresas, e incluso los despidos de trabajadores, y todo ello como 
consecuencia del impago del Ayuntamiento a estas empresas concesionarias.  

Desde hace unos meses, los grupos de la oposición, venimos alertando del posible 
cierre del piso asistido para ancianos de la calle Nevería, cierre ya confirmado por el Go-
bierno Municipal de PP y PA, a pesar de tratarse de un servicio municipal imprescindible 
para las personas de edad avanzada que por su situación, ya sea por enfermedad o por dis-
minución de sus capacidades, no puedan residir solas en sus domicilios. 

Además, con el cierre de este recurso municipal, nos estamos refiriendo a la pérdida 
de 16 puestos de trabajo, nos estamos refiriendo a 16 familias que van a ver reducidos sus 
ingresos, o a 16 familias que ya no van a tener ingresos porque este es el único sueldo que 
entra en la casa. Nos estamos refiriendo a 16 despidos de una plantilla con un perfil forma-
do mayoritariamente por mujeres mayores de 45 años, familias monoparentales o mujeres 



            

 

casadas con cónyuges en desempleo y con hijos menores a su cargo, mujeres, que si se 
quedan sin este puesto de trabajo quizás no tengan posibilidades de reintegrarse de nuevo 
en el mercado laboral. 

Tanto este equipo de gobierno PP-PA, en El Puerto de Santa María, como Rajoy en el 
Gobierno de la Nación, prometieron en sus respectivos Programas Electorales que no iban 
a recortar las políticas sociales, pero una vez más estaban mintiendo a la ciudadanía, y he 
aquí que nos encontramos en la situación de un recurso social menos, recorte que les carac-
teriza, y más desempleo para El Puerto de Santa María, es decir, más familias que entran a 
engrosar las listas del paro, y más familias en situación de riesgo social. 

En estos tiempos que están corriendo de crisis mundial, que ahora sí que empiezan a 
denominarla así,  es un despropósito por parte de quien se haya tomado esta medida de 
cerrar este servicio, cuando además el Gobierno Central está recortando recursos para la 
Dependencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos abajo firmantes, presentan para su de-
bate y aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN 

1. Instar al equipo de gobierno a presentar las cuentas del piso asistido así como el 
coste de la reubicación de las personas mayores. 

2. Instar al equipo de gobierno a informar pormenorizadamente del proceso de re-
ubicación llevado a cabo hasta el momento con cada una de las personas trasladadas. 

3. Instar al equipo de gobierno a que se comprometa a garantizar la recolocación de 
las trabajadoras y trabajadores. 

El Puerto de Santa María, 14 de mayo de 2012.-Ignacio García de Quirós Pacheco.- 
Portavoz G. M. PSOE.- Rubricado.- Josefa Conde Barragán.- Portavoz G. M. IU.- Rubri-
cado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz G. M. IP.- Rubricado”. 

 
Se acuerda durante el debate realizar la votación por separado de los tres apartados de 

los que consta la moción, alcanzando los siguientes resultados: 
 
Efectuadas las votaciones del apartado primero y segundo, el resultado es idéntico, 

conforme al siguiente detalle: Nueve votos a favor, adoptados cuatro por el Grupo Munici-
pal Socialista, dos por el Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo 
de Independientes Portuenses; Trece abstenciones adoptadas nueve por los miembros del 
Grupo Municipal Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 
A continuación se realiza la votación del apartado tercero, siendo rechazado por ma-

yoría absoluta, al obtenerse el siguiente resultado: Trece votos en contra, emitidos nueve 
por el Grupo Municipal Popular y cuatro por el Grupo Municipal Andalucista; Nueve vo-
tos a favor adoptados, cuatro por el Grupo Municipal Socialista, dos por el Grupo Munici-
pal de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo Municipal de Independientes Portuen-
ses. 

 
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: 
 

PRIMERO.- El equipo de gobierno presentará las cuentas del piso asistido así como 
el coste de la reubicación de las personas mayores. 



            

 

 
SEGUNDO.- El equipo de gobierno informará pormenorizadamente del proceso de 

reubicación llevado a cabo hasta el momento con cada una de las personas trasladadas. 
 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Preguntas ordinarias 
 

A).- Fue formulada por el Grupo Municipal Socialista, la siguiente pregunta ordina-
ria: 

 
“IGNACIO GARCÍA DE QUIRÓS PACHECO, Portavoz del Grupo Municipal Socia-

lista, según lo establecido en el artículo 64  del Reglamento de Organización de este Ayunta-
miento, formula la siguiente PREGUNTA, para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno Ordinario y ser respondida por el Sr. Concejal delegado de Obras y Mantenimiento Ur-
bano: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el Pleno celebrado el 3 de noviembre de 2011 se presentó por el equipo de gobierno 

una Moción de Urgencia “sobre el cambio en la gestión de APEMSA”, encargándose a una 
Comisión presidida por el concejal delegado de Obras y Mantenimiento Urbano la realización, 
en 20 días, de una Memoria valorando los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros 
de la iniciativa. 

El plazo para que se entregase la Memoria venció el 4 de noviembre de 2011. Por tanto, 
han pasado ya más de 120 días y, sin embargo, no tenemos ninguna información sobre el 
cambio en la gestión de APEMSA. 

Ante este incumplimiento flagrante del plazo acordado en Pleno, presentamos la si-
guiente PREGUNTA para que sea informada por el Sr. Alcalde en su condición de Presidente 
de APEMSA o en su defecto por el Sr. Concejal de Mantenimiento Urbano como presidente 
de la Comisión a la que se encargó realizar el informe: 

 
• ¿Cuándo se va a entregar la Memoria sobre los aspectos sociales, jurídicos, técnicos 

y financieros sobre el cambio de gestión de APEMSA, que el 3 de noviembre de 2011 se 
comprometió entregar en 20 días y aún no tenemos?  

     
 El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2012.-Ignacio García de Quirós Pacheco                                                                                                                 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 

Contesta la pregunta D. Damián Bornes Valle, en su calidad de Concejal Delegado de 
Mantenimiento Urbano. 
 
B).- 

Fue formulada por el Grupo Municipal Socialista, la siguiente pregunta ordinaria: 
 



            

 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según la legislación sobre Haciendas Locales, antes de comenzar un ejercicio, el Go-

bierno del Ayuntamiento debe presentar su propuesta de presupuestos para el año entrante. 
Esto es, en diciembre de 2011 debiéramos haber tenido ya el Presupuesto para 2012.  

Sin embargo, nos encontramos a mediados de mayo y seguimos sin conocer las cuen-
tas de este año y, a pesar de haberlas solicitado en diferentes plenos, tampoco conocemos 
una previsión de cuándo podrá estar elaborado el presupuesto municipal. Situación ésta que 
se viene repitiendo en los 5 años de mandato de PP y PA.  

Dada la pasividad demostrada por el Gobierno Local, una vez más, desde el Grupo 
Socialista, instamos al equipo de gobierno para que informe: 

  
- ¿Cuándo van a presentar las cuentas del Presupuesto para el ejercicio 2012? 
 
El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco.- 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.- Rubricado”. 
 
Contesta la pregunta Dª. Leocadia Mª Benavente Lara, en su calidad de Teniente de Al-

calde Delegada del Área Económica. 
 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 
Preguntas de urgencia. 
 
A).- Solicita la palabra D. Ignacio García de Quirós Pacheco, realizando la siguiente 

pregunta: 
 
 “Gracias. Me gustaría saber, porque en la Comisión Informativa que celebramos el 

martes por la mañana, comentó usted que en el listado total de las deudas se encontraban in-
cluidas las deudas, con el anterior, o sea, con el concesionario de la limpieza pública, y la an-
terior y la actual, y es que no estuve muy atento, si lo de FCC y lo de SAYSE, ya también 
queda recogido dentro del plan de pagos del ICO”. 

 
Contesta la Sra. Benavente Lara: 
 
“Sí, efectivamente, están incluidos los pagos tanto a FCC, como a SAYSE, en la cuantía, 

que como usted recordará en el verano pasado, aprobamos como que, según los informes de 
Intervención, podrían ser aprobados, en  torno a los seis millones de euros”. 

 
B).- Toma la palabra Dª. Mª Carmen Matiola García, realizando la siguiente pregunta: 
 



            

 

 “Gracias. Una pregunta para la Concejala de Educación. Ha habido, digo ha habido, no 
sé si sigue habiéndolo o no, por eso pregunto aquí, un problema en el Poullet, con respecto, 
por lo visto muchos gatos que acceden al colegio, y han estado incluso por la zona de los ni-
ños y demás, y quería saber cómo está el tema, si desde la comunicación de la Junta de la 
competencia municipal, se ha podido hacer algo”. 

 
Dª. Mª. Antonia Martínez Valera, en su calidad de Teniente de Alcalde Delegada de 

Educación, dice: 
“Sí, se le ha dado traslado a Medio Ambiente, y se está trabajando en ello”. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO 
 
 Ruego de urgencia. 
 

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

lista, según lo establecido en el artículo 63.12 y 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, formula el siguiente RUEGO DE URGENCIA, para su inclusión en el Orden 
del Día del próximo Pleno Ordinario. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los trabajadores que hasta el día 9 de mayo venían prestando servicio como vigilantes 

de seguridad en Puerto Sherry ya han comenzado a padecer las consecuencias de un cambio 
de criterio por parte de la subdelegación del Gobierno de la Nación en la provincia que, con-
tradiciendo sus propias resoluciones anteriores, ha consentido la reducción de efectivos de 
seguridad en el recinto portuario. 

Sin perjuicio de otras acciones, y con la urgencia que requiere el paliar a la máxima bre-
vedad, posibles perjuicios que se puedan derivar de esa reducción de seguridad en Puerto She-
rry (desde el día 9 hasta hoy se han producido, al menos, una sustracción en embarcación, un 
atraco a paseantes, y un altercado de tráfico…), por la presente desde el Grupo Socialista for-
mulamos el siguiente  RUEGO 

• Se inste a la subdelegación del Gobierno de la Nación en la provincia a mantener la 
plena vigencia y hacer cumplir la resolución dictada con fecha 15/03/1996, en cuya virtud se 
ordenaba que el servicio de seguridad en Puerto Sherry sea prestado por dos vigilantes de se-
guridad en cada turno.  

     
El Puerto de Santa María a 15 de mayo de 2012.- Ignacio García de Quirós Pacheco                                                                                                                 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.-Rubricado. 
 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las trece 

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

 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 



            

 

 
 


