
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DOCE DE MARZO DE DOS  MIL DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta y dos minutos del día doce de marzo de dos mil doce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  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. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre 
Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián 
Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª 
Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Ignacio García de Quirós 
Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aoui-
cha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Dí-
az 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 
 

Excusa su asistencia D. Alfonso Candón Adán 
 
 
PUNTO ÚNICO 

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

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

 
 ““Se dio lectura a proposición, que transcrita literalmente dice: 
 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- En fecha 6 de febrero de 2012 se firma un 
Acuerdo de Intenciones entre la mercantil “CÁDIZ ELECTRÓNICA, S.A. en liquidación” 
(CESA, en siguientes citas), representada por D. Steve Gawne, y el Sr. Alcalde-Presidente 
de esta Corporación Municipal, D. Enrique Moresco García, con objeto de recoger los tér-
minos y condiciones esenciales en que se llevará a cabo la cesión de determinados activos 
titularidad de CESA a favor del municipio, a título gratuito. 

 
CESA es una sociedad de nacionalidad española, domiciliada en esta ciudad, que 

tiene por principal objeto la fabricación, montaje, compra, venta y comercialización de 
toda clase de componentes electrónicos para automóviles, así como de partes, accesorios y 
equipos para dichos componentes o relacionados con los mismos. En la actualidad, la cita-
da mercantil ha cesado de forma ordenada la actividad productiva en su única planta de 



            

 

producción, sita en esta ciudad, en Carretera A-2001, km. 6,280, parcela con ref. catastral 
4500101QA4640B0001EJ, encontrándose en liquidación.  

En el citado acuerdo de intenciones constan la condiciones esenciales de la opera-
ción, y que resumidamente son las siguientes: 

 

A) Causa: CESA, en el marco de las negociaciones que se han seguido en relación 
al cierre de su actividad, ha integrado como parte del Plan de Acompañamiento 
Social una medida consistente en la transmisión de determinados activos de su 
titularidad a favor del receptor que resulte del oportuno proceso negociador, en 
la medida que los activos serán destinados a favorecer el nivel de empleo de la 
zona donde se encuentran. Por tanto, la medida descrita se realiza para atenuar 
las consecuencias sobre el empleo en la zona de la Bahía de Cádiz, y compensar 
a la sociedad local de la pérdida del tejido industrial, especialmente en la zona 
de El Puerto de Santa María. Por tanto la cesión de los activos, obedeciendo a 
esa causa, tiene carácter modal, en tanto está orientada y condicionada a la rea-
lización posterior por el receptor de las actuaciones necesarias para encontrar un 
futuro inversor que pueda favorecer el empleo en la zona en condiciones eco-
nómicas ventajosas. 

B) Objeto de la cesión: Los activos a ceder son los terrenos, edificios y maquina-
rias relacionados en el Anexo I del Acuerdo de Intenciones, posteriormente 
complementado con una relación de activos más detallada y con expresión de su 
valor contable (Anexos II y III). Los elementos más relevantes son los de natu-
raleza inmobiliaria, conformados por el terreno correspondiente a la finca regis-
tral 35.217 del Registro de la Propiedad Nº 4 (Sección Común) de esta ciudad, y 
las construcciones e instalaciones erigidos sobre el mismo. 

 
C) Cuerpo cierto: Los activos se transmitirán como cuerpo cierto, y con las carac-

terísticas físicas existentes a la fecha del acuerdo de intenciones. Dado el volu-
men de los elementos que componen el activo, y las dificultades para plena 
identificación y cotejo de su integridad al momento de su entrega, resulta con-
veniente la aceptación del inventario como cuerpo cierto y con las oportunas re-
servas en cuanto a posibles discordancias entre la información que consta en la 
relación de activos mobiliarios y la realidad existente al momento de la entrega 
de la posesión. 

 
D) Gratuidad: La cesión de los activos se realizará a título gratuito. 

 
E) Condición o modalidad de afectación (Destino de los activos): La cesión de los 

activos, si bien se realiza gratuitamente, está sujeta a una condición o modalidad 
de afectación de los mismos a un destino concreto. De este modo, el Ayunta-
miento destinará los activos a favorecer el empleo en la zona donde éstos se 
ubican, comprometiéndose expresa e irrevocablemente a no destinar los mismos 
a fines especulativos. En particular, el receptor quedará obligado a enajenar los 
activos en el plazo máximo de dos años mediante concurso por un precio que no 



            

 

será superior al 7% de su valor de tasación, y con las demás condiciones que se 
determinen en los pliegos de licitación, en los que se valorará como mérito pre-
ferente para la adjudicación la viabilidad de la actividad que se vaya a implan-
tar, la creación de puestos de trabajo, las garantías que ofrezca el promotor de la 
actividad y las demás que se determinen en el citado pliego. Si, celebrado el 
concurso, no se adjudicare o quedase desierto, se entenderá cumplida la presen-
te condición por el Ayuntamiento, y quedarán los activos recibidos en propie-
dad del mismo, pudiendo disponer de ellos libremente. Conviene mencionar en 
relación con esta cuestión, la constancia en el expediente de un escrito del Di-
rector General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), 
dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, fechado el 6 
de febrero de 2012, en el que expresa el compromiso de la Junta de Andalucía 
de apoyar la posible implantación de un nuevo proyecto empresarial en las ins-
talaciones de CESA, en los términos que se exponen en dicho documento y que 
refieren entre otros al acceso a financiación pública.  

 
F) Compensación económica: Como compensación del cumplimiento de las obli-

gaciones derivadas del acuerdo y los costes de la Operación que corresponden 
al Ayuntamiento como receptor, éste percibirá de CESA la cantidad de DOS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL EUROS (2.780.000€) a la fecha 
de formalización de la Operación. En caso de que se le exigiese a CESA el IVA 
correspondiente a dicha compensación, se entenderá incluido en dicha cantidad. 
En dicho importe se considerará incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
del ejercicio 2012 cuyo abono corresponde a CESA, y que será descontado de 
dicha cifra.  

 
G) Cargas y gravámenes: Si bien en el Acuerdo de Intenciones se indica que la 

transmisión se realizará libre de cargas, gravámenes y ocupantes, como fruto de 
las gestiones llevadas a cabo con posterioridad a su firma, se ha puesto de mani-
fiesto lo siguiente: 

 
1. La finca registral 35.217 del Registro de la Propiedad Nº 4 (Sección 

Común) de esta ciudad, sobre la que se erige la planta de producción, es-
tá gravada con una servidumbre de abrevadero, por razón de su proce-
dencia de la finca matriz de la que se segregó y sobre la que recaía ori-
ginariamente, según consta mediante certificación registral incorporada 
al expediente. Dicha servidumbre se constituyó sobre la matriz en virtud 
de escritura otorgada el 31 de agosto de 1933. Por el representante de 
CESA se ha realizado manifestación en el sentido de indicar que tal ser-
vidumbre carece de relevancia práctica para el uso y disfrute de la finca, 
pues desde la adquisición de ésta, el 13 de abril de 1989, se encuentra 
vallada y sometida a vigilancia, sin que el predio dominante haya hecho 
uso de su derecho. Esta carga ha sido considerada en el informe de valo-
ración realizado por el Arquitecto Técnico municipal, sin suponer mer-
ma del valor global asignado a los terrenos.  

 



            

 

2. La citada finca propiedad de CESA está afectada por el “Expediente de 
Expropiación para la ocupación urgente de las fincas afectadas por las 
obras del Proyecto de construcción de ramal a Rota y Sanlúcar de Ba-
rrameda, variante del Primer tramo (Cádiz)”, Clave A5.311.875//0411, 
que se tramita por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía y cuyo beneficiario es la extinta Agencia Andaluza del Agua. 
Las afecciones que se derivan del citado expediente expropiatorio son 
las siguientes:  

 
i. Superficie de expropiación: 17 m2. 
ii. Ocupación temporal: 7.838 m2 
iii. Servidumbre:  2.612 m2 

 
El acta previa a la ocupación se levantó el 6 de diciembre de 2007, sin 
que se haya podido determinar el justiprecio de mutuo acuerdo. Mediante 
escrito con salida nº 17.034 ,de 21 de diciembre de 2011, se concedió a la 
propiedad un plazo de 20 días para la presentar su Hoja de aprecio, sin 
que haya constancia de haberse presentado la misma en plazo. 
 
Se ha efectuado consignación en concepto de Depósito Previo por un im-
porte de 31.752 euros, e indemnización por perjuicios derivados de la ur-
gente ocupación por la cantidad de 94.056 euros. Esta consignación está 
a disposición del titular de los terrenos, por lo que el Ayuntamiento la 
podría hacer suya con posterioridad a la formalización de la transmisión, 
acreditando dicha titularidad. 
 

3. Existe un acuerdo con un precarista, suscrito el 4 de junio de 2007, en 
virtud del cual se autoriza a éste a realizar, sobre partes determinadas de 
la finca exteriores al perímetro cerrado de las instalaciones de la planta, 
labores de cultivo, con la contraprestación por su parte de realizar la 
limpieza y recogida de plantas y/o rastrojos de tales zonas. Dicho acuer-
do tiene carácter indefinido, pudiendo cualquiera de las partes en todo 
momento resolver el mismo. Se declara expresamente que tal acuerdo 
no constituye en ningún caso un arrendamiento rústico, de lo que se co-
lige, dada la naturaleza del precario, que la extinción de éste no compor-
ta el reconocimiento de derechos indemnizatorios. 

 
H) Vigencia: Se establece en el Acuerdo de Intenciones que su vigencia expirará 

con fecha 28 de febrero de 2012. Con posterioridad se ha convenido su amplia-
ción al 15 de marzo de 2012. 

 
 Según informe de valoración emitido por el Arquitecto Técnico del Servicio de  
Patrimonio, el conjunto inmobiliario compuesto por la parcela y el conjunto de edificios e 
instalaciones conformado por el edificio principal y los auxiliares de la planta de produc-
ción, alcanza un valor de TRECE MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL, CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS, 
(13.657.115,45 €).  



            

 

 
En cuanto al resto de activos, de naturaleza mobiliaria, no se dispone de una valora-

ción de mercado de los mismos. Según la valoración contable de la propia mercantil ceden-
te, tales activos alcanzan un valor neto contable de NUEVE MILLONES, QUINIENTOS 
SESENTA MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (9.560.252,62 €), si bien este dato no supone una referencia válida al objeto 
de determinar el valor real de tales bienes. El conjunto de estos activos se clasifica en las 
siguientes categorías:  
 

- Equipamiento de la planta de producción 
- Equipamiento de otras áreas no productivas 
- Herramientas/instrumentos 
- Equipos informáticos 
- Software 

 
La relación de activos mobiliarios facilitada por CESA no ha podido ser cotejada de 

manera rigurosa, dado su volumen, complejidad técnica y especificidad de los elementos 
que la componen para el proceso productivo propio de aquélla; más allá de las visitas reali-
zadas a la planta por personal municipal, con el escaso espacio de tiempo disponible para 
la aprobación de la operación. Es por ello que la integridad de la misma y su valoración 
contable tienen un efecto únicamente estimativo, en el marco del principio de buena fe que 
inspira el acuerdo de intenciones suscrito entre las partes. Por tal motivo, al objeto de la 
inclusión en el inventario municipal de los activos mobiliarios así como a los efectos del 
ulterior expediente de enajenación de los activos -al que se compromete el Excmo. Ayun-
tamiento con el objetivo de implantar nuevas actividades empresariales-, se deberá auditar 
la información contenida en dicha relación, para depurar  posibles discordancias entre la 
información que consta en la relación de activos mobiliarios y la realidad existente al mo-
mento de la entrega de la posesión, y realizar una valoración de mercado de los bienes re-
cibidos. 

 
Dada la falta de medios municipales para la realización de tales trabajos, será nece-

saria la dotación presupuestaria necesaria para la contratación de la consultoría especiali-
zada en esta materia.  

 
En cualquier caso, resulta notorio que la valoración de los activos así como la com-

pensación económica a percibir por el Ayuntamiento son muy superiores al coste de las 
operaciones que el Ayuntamiento ha de realizar durante el plazo de dos años al que se suje-
ta la afectación modal de su destino.  

La aceptación gratuita de los activos de CESA resulta de interés municipal, en tanto 
que con esta medida, adoptada en el contexto del desafortunado cese de la actividad pro-
ductiva de dicha mercantil en el marco de una situación económica y laboral excepcional-
mente negativa para la zona, la participación del Excmo. Ayuntamiento podrá contribuir a 
la captación de nuevos inversores y la consiguiente creación de empleo, mediante su ulte-
rior ofrecimiento a éstos en condiciones económicas ventajosas. 



            

 

A la vista de lo anteriormente expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 11 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se propone al Pleno de la 
Corporación Municipal la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Aceptar la cesión a favor de este Ayuntamiento de los activos de la 
mercantil “CÁDIZ ELECTRÓNICA. S.A. en liquidación”, que se citan  a continuación: 
 

A) ACTIVOS INMUEBLES (Ref. Catastral 4500101QA4640B0001EJ): 
 
a. TERRENOS: 
 

i. Superficie: 200.000,00 m2 
ii. Datos registrales: Finca registral 35.217 Sección Común  
 

b. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES: 
 

i. Superficie total construida: 14.441,56 m2 
ii. Elementos y superficies: 
 

1. Edificio principal: 
- Área de Producción:  7.829,35 m2  

         - Área de Oficinas:   4.870,00 m2   
2. Edificios Auxiliares: 

- Almacén o zona de información:     259,24 m2 
- Depuradora:        89,71 m2 
- Sala de Cloración:         8,40 m2 
- Sala de Bombas:       32,00 m2 
- Salas contra incendios:      414,45 m2 
- Edificio guardería seguridad       11,69 m2 
- Almacenes:      926,72 m2  

 
B) ACTIVOS MUEBLES: Los relacionados en el Anexo II que se acompaña a este 

Acuerdo, bajo la reserva de que se incorporarán al patrimonio municipal previo 
cotejo de su integridad, y posterior comprobación de su estado y valoración de 
mercado de los mismos. 

 
SEGUNDO.- La cesión de la propiedad de los bienes se realiza con carácter gratui-

to, como cuerpo cierto, y bajo la condición o modalidad de afectación siguiente:  
 

a) El Ayuntamiento destinará los activos a favorecer el empleo en la zona donde és-
tos se ubican, comprometiéndose expresa e irrevocablemente a no destinar los mismos a 
fines especulativos, en los términos que siguen.  

 
b) En particular, quedará obligado a enajenar los activos en el plazo máximo de dos 

años mediante concurso por un precio que no será superior al 7% de su valor de tasación, y 
con las demás condiciones que se determinen en los pliegos de licitación, en los que se 
valorará como mérito preferente para la adjudicación la viabilidad de la actividad que se 



            

 

vaya a implantar, la creación de puestos de trabajo, las garantías que ofrezca el promotor 
de la actividad y las demás que se determinen en el citado pliego.  

 
c) Si, celebrado el concurso, no se adjudicare o quedase desierto, se entenderá cum-

plida la presente condición por el Ayuntamiento, y quedarán los activos recibidos en pro-
piedad del mismo, pudiendo disponer de ellos libremente. 

 
d) La presente condición no alcanzará a los activos recibidos que sean considerados 

como no utilizables o desecho, previa su tasación pericial. 
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de los documentos nece-
sarios en orden a la plena ejecución del presente acuerdo. 

 
CUARTO.- Notificar la presente resolución a “CÁDIZ ELECTRÓNICA. S.A. en 

liquidación”, con el requerimiento de formalizar la correspondiente escritura notarial antes 
del 15 de marzo de 2012. 
  
 QUINTO.- Incorporar al Presupuesto anual del ejercicio corriente la previsión del 
ingreso derivado del presente acuerdo en concepto de indemnización-compensación por 
importe de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL EUROS (2.780.000€), así 
como el crédito necesario para la financiación de los gastos derivados de la ejecución del 
mismo, en cuantía suficiente.  
 

SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Ges-
tión Tributaria, IBI, Servicio de Arquitectura y Edificación, Servicio de Infraestructura y 
Urbanización, Compras y Suministros, Policía Local y Área de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, para su debido conocimiento y efectos oportunos. 

 
SÉPTIMO.- Instar a la Concejalía de Patrimonio a dar de alta en el Inventario Mu-

nicipal de Bienes los bienes inmuebles adquiridos tras la formalización de la cesión, así 
como al cotejo y valoración de los activos muebles, con carácter previo a su alta en el cita-
do Inventario. Para la contratación de estos trabajos se deberá incluir en el Presupuesto del 
presente ejercicio el crédito necesario para su financiación. 

  
OCTAVO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, po-

drán interponerse los siguientes recursos: 
  
          1.- Reposición: Con carácter potestativo ante este mismo órgano, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (Artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por la Ley 4/1999).       

 
2. Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-

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



            

 

 
El Puerto de Santa María,  5 de marzo de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELE-

GADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Francisco Aguilar Sánchez.” 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la absten-
ción manifestada por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, dictamina favorablemente la presente propo-
sición.”” 

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

Pleno, por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, de de-
recho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

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

horas y cincuenta y tres 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, 

 
 
 
 
 


