
            

 

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

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

horas y treinta minutos del día diecinueve de junio 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, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Yba-
rra 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, Dª. Mª Antonia Mar-
tínez 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. Ángeles Mancha Herre-
ro, Dª. Silvia Gómez Borreguero, 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. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Aouicha Ouaridi Da-
di, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez y Dª. María de Gracia Gómez Gar-
cía . 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó de la sesión en el transcurso del debate del 
punto segundo, no incorporándose nuevamente a la sesión. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de junio, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA A PLENO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL 
Nº 40, REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO DE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍAS DEL MUNICIPIO DENTRO DE 
LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



            

 

Finalizado, el pasado día 5 de junio de 2012 el período de exposición pública del acuerdo de 
imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “Tasa por Esta-
cionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio  dentro de las 
zonas determinadas por el Ayuntamiento”, adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada  el día diecisiete de abril de dos mil doce y publicados en el Boletín Oficial 
de la provincia nº 78 de veintiséis de abril de 2012,  se han  presentado reclamaciones por las 
siguientes personas y entidades debidamente legitimadas: 
 
1.- D. Eduardo Pardo González-Nandín, con NIF 28.514.933 -Q, en virtud de escrito de 22 de 
mayo de 2012, con número Registro Entrada 20.720, de la misma fecha. 
 
2.- Dª Mercedes Domínguez Álvarez, con NIF 31.303.501-H, en calidad de Presidenta de la 
Asociación Prodeni Puerto, en virtud de escrito de 29 de mayo de 2012, con número Registro 
Entrada 21.941, de 31 de mayo de 2012. 
 
 3.- Dª María Josefa Conde Barragán, con NIF 29.740.509-Z, Portavoz  del Grupo Municipal 
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria  por Andalucía, en virtud de escrito de 31 de mayo 
de 2012, con número Registro de Entrada 21.995, de la misma fecha. 
 
4.- D. Ignacio García de Quirós Pacheco, con DNI 31.324.447, concejal del Partido Socialista 
Obrero  Español y portavoz del Grupo Municipal socialista de este Ayuntamiento, en virtud de 
escrito de 1 de junio de 2012, con número Registro de Entrada 22056, de la misma fecha.  
 
5.- D. José Luis Macías Rodríguez, con NIF 52.185.169-D, en virtud de sendos escritos, con 
número Registro de Entrada 22044 de 31/05/2012, y número Registro de Entrada 22061 de 1 
de junio de 2012.  
 
6.- D. Francisco Olmedo Ahumada, con NIF 32.002.872-M, en calidad de Presidente de la 
AA.VV. Santa María de Valdelagrana, en virtud de escrito de 1 de junio de 2012, con número 
de Registro de Entrada 22080, de la misma fecha. 
 
7.- D. José Rodríguez Domínguez, con NIF 31.310.108-R, en calidad de Presidente de la Fede-
ración Local de Asociaciones Vecinales (FLAVE) “SOL Y MAR” en su nombre y en el de la 
entidad que representa,en virtud de escrito de 1 de junio de 2012, con número de Registro de 
Entrada 22164, de la misma fecha. 
 
8.- D. José Manuel Jiménez Lavi, con NIF 31.303.515-D, en virtud de escrito de 4 de junio de 
2012, con  número Registro de Entrada 22329, de la misma fecha. 
 
9.- D. José Pérez Galán, con NIF 31.263.419-W, en virtud de escrito de 4 de junio de 2012, con  
número Registro de Entrada 22356, de la misma fecha. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en los escritos reseñados: 
 



            

 

Primero.- En el escrito presentado por  D. Eduardo Pardo González-Nandín, con NIF 
28.514.933 -Q, de 22 de mayo de 2012, con número Registro Entrada 20.720, de la misma fe-
cha, las alegaciones contra el acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal nú-
mero 40, Reguladora de la “ Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción 
Mecánica en vías del municipio dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”, se 
sustancian en solicitar que se modifique la redacción del punto 4º del artículo 8, a efectos de no 
exigir a los residentes,  que disfruten de tarifas especiales por dicha condición, la acreditación 
de un dato como el domicilio que ya conoce la administración municipal, todo ello de confor-
midad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
En relación al contenido de la alegación reseñada, el Adjunto del Servicio de Gestión Tri-
butaria, emite informe de fecha 8 de junio de 2012, donde se señala: 
 
“En línea con la alegación presentada por el reclamante, el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, donde se regula los “Derechos de los ciudadanos”,  establece entre otros 
el de:” F) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimientote 
que se trate, o que ya se encuentre en poder de la Administración actuante.” Por lo expuesto 
procede estimar la alegación presentada por  D. Eduardo Pardo González-Nandín, con NIF 
28.514.933–Q, debiéndose adaptar la redacción del párrafo segundo del artículo 8º.4 de la Or-
denanza Fiscal a lo previsto en el referido precepto de la Ley 30/1992, por lo que se propone la 
siguiente redacción: 
 
“La residencia será comprobada por los servicios municipales según los datos obrantes en 
el Padrón Municipal de Habitantes. A los efectos de esta ordenanza también podrán optar a 
la condición de residentes las personas propietarias o arrendatarias de viviendas o locales 
en la zona, lo que deberán acreditar mediante escritura de propiedad o contrato de alqui-
ler.” 
 
Segundo.- Por lo que respecta al escrito presentado por  Dª Mercedes Domínguez Álvarez,  con 
NIF 31.303.501-H, en calidad de Presidenta de la Asociación Prodeni Puerto, de 29 de mayo de 
2012, con número Registro Entrada 21.941, de 31 de mayo de 2012,, las alegaciones contra el 
acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “ 
Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio  
dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”, se sustancian en motivos estrictamente 
socio-económicos. Dada la actual situación económica, la aprobación de esta nueva tasa enca-
recerá a los portuenses el uso y disfrute familiar de nuestras playas entendiendo, por ello,  que 
se limitaría el uso del espacio natural, discriminando el acceso por motivos económicos. 
 
 
En relación al contenido de las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria, emite informe de fecha 8 de junio de 2012, donde se señala: 
 
 
“Las alegaciones presentadas por Dª Mercedes Domínguez Álvarez, en calidad de Presi-

denta de la Asociación Prodeni Puerto, se corresponden con argumentos que exigirían una 



            

 

valoración política de las mismas, por lo que no es competencia del Técnico que suscribe su 
resolución.   
Por lo expuesto, no procede considerar dichas alegaciones desestimándose las mismas.”  
 
Tercero.- En el escrito presentado por  Dª María Josefa Conde Barragán, con NIF 29.740.509-
Z, Portavoz  del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, de 
31 de mayo de 2012, con número Registro de Entrada 21.995, de la misma fecha, se formulan 
las siguientes alegaciones contra el acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal 
número 40, Reguladora de la Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción 
Mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento: 

 
1ª.- La aprobación de la referida Ordenanza Fiscal supondrá un gasto adicional para el con-
junto de los ciudadanos, tanto residentes como turistas y visitantes lo que repercutirá nega-
tivamente tanto sobre la economía familiar como el consumo en la zona. 
Igualmente se  señala que la tasa tiene un mero afán recaudador, desconociéndose el im-
pacto que dicha medida tendrá en las arcas municipales. 
A estas consideraciones se añaden en el referido escrito, que la nueva Ordenanza Fiscal  no 
realiza la reserva de una plaza para personas con movilidad reducida  por cada cuarenta 
plazas de aparcamiento prevista en el artículo 29 del Decreto 29/2009, de 7 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraes-
tructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
Para finalizar se considera que dada la trascendencia de la medida se debería haber consen-
suado, al menos, con los residentes de las zonas afectadas. 
Por todo ello se solicita la retirada de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la 
“Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del mu-
nicipio, dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”, solicitando al Ayunta-
miento se inicie un proceso de participación ciudadana para abordar este asunto. 
 
2ª.- La segunda de las alegaciones esta referida a la no fijación de los márgenes horarios 
que el artículo 2º de la Ordenanza Fiscal regula por remisión a la Ordenanza Municipal 
reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de 
Santa María, siendo preciso que, antes de su aplicación, se conozcan los mismos. 
 
3ª.- En la alegación tercera solicita se corrijan, lo que se consideran errores en la redacción 
del apartado h) de punto 2º del artículo 2, en concreto se sustituya el término minusválido 
por “persona con discapacidad”, se amplíe la no sujeción a los vehículos que transporten a 
personas con movilidad reducida aunque no sean de su propiedad. Igualmente solicita que 
se elimine la exigencia de autorización especial de aparcamiento concedida por el Ayun-
tamiento, siendo suficiente a estos efectos la expedida por la actual Consejería de Salud y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.  
    
4ª.- La alegación cuarta propone se modifique la Tarifa General aprobada inicialmente por 
otras de menor importe, a efectos de evitar un mayor impacto sobre el conjunto de los ciu-
dadanos, tanto residentes como turistas y visitantes lo que repercutirá negativamente tanto 
sobre la economía familiar como el consumo en la zona. Respecto a la tarifa a pagar por 
los abonos solicita su fijación atendiendo a criterios de progresividad y su reducción entre 
un 40%.y un 50%. 



            

 

En relación a la tarifa complementaria, a juicio de la reclamante se debería diferenciar las 
dos posibles causas de denuncia por un lado el exceso de tiempo y por otro carecer de tic-
ket y se aplique a los usuarios que adquieran el ticket de anulación dentro de un período de 
tiempo determinado.  
 
5ª.- Para finalizar la alegación quinta propone incluir un nuevo artículo al texto de la Orde-
nanza Fiscal que especifique claramente que las subidas futuras de tarifas se limitarían al 
IPC.  
 
En relación al contenido de las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria, emite informe de fecha 8 de junio de 2012, donde se señala: 
 
“- Respecto a la primera de las alegaciones, como se ha considerado respecto a las presen-
tadas por la Asociación Prodeni, no afectan a cuestiones relacionadas con el texto de la 
Ordenanza Fiscal expuesta a efectos de presentación de alegaciones, por lo que las mismas 
exigirían una valoración política de las mismas al no ser competencia del Técnico que sus-
cribe su resolución.  
En este mismo sentido la reserva de una plaza para personas con movilidad reducida por 
cada cuarenta plazas de aparcamiento prevista en el artículo 29 del Decreto 29/2009, de 7 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, no es ob-
jeto de regulación en la Ordenanza Fiscal, por no ser materia tributaria y su exigencia viene 
determinada por la normativa aportada por la reclamante. 
Por lo expuesto, no procede considerar dicha alegación desestimándose la misma.  
 
- La segunda de las alegaciones, queda resuelta con la aprobación definitiva por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada en el día de ayer, día 07/06/2012 de la Ordenanza Municipal, 
Reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública  de El Puerto de 
Santa María, en la misma se señala que será competencia de la Junta de Gobierno Local su 
establecimiento. 
Por lo expuesto, no procede considerar dicha alegación desestimándose la misma.  
 
- Respecto al contenido de la tercera de las alegaciones señalar que se estima conforme 
sustituir el término minusválido por el de persona con discapacidad, de conformidad con la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi-
bilidad universal de las personas con discapacidad. Igualmente debe estimarse la petición 
de eliminar la exigencia de autorización especial de aparcamiento concedida por el Ayun-
tamiento y que sea suficiente a estos efectos la expedida por la actual Consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, dado que todavía no se ha regulado el proce-
dimiento para obtener la autorización municipal especial de aparcamientos. Por tanto,  bas-
tará para tener derecho a la exención que se esté en posesión de la tarjeta de aparcamiento 
de vehículos que porten personas con movilidad reducida expedida por la Consejería de 
Salud y Bienestar Social. Por todo ello se propone modificar la redacción del apartado h) 
del art. 2.2  de la OF nº 40 aprobado inicialmente conforme a la siguiente redacción: 
 
“h) Los vehículos propiedad de personas con discapacidad cuando sean conducidos por sus 
titulares y estén en posesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que porten personas 



            

 

con movilidad reducida, expedida por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía.” 
 
En cuanto a la petición de ampliar la no sujeción a los vehículos que transporten a personas 
con movilidad reducida aunque no sean de su propiedad, no es posible su admisión dado 
que la regulación establecida viene determinada por lo dispuesto  en el artículo 11.h), de la 
Ordenanza Reguladora  del Servicio de Estacionamiento Limitado, que limita los supuestos 
de exención al presupuesto de hecho expresado en la misma coincidente con el que consta 
en la Ordenanza Fiscal.   
Por lo expuesto, no procede considerar dicha alegación desestimándose la misma.  
 
- En relación a la alegación cuarta señalar, por lo que se refiere a la Tarifa General, que los 
importes han sido fijados conforme a lo establecido en los art. 24.1 y 25 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  no excediendo del valor de mercado 
según consta debidamente acreditado en los informes técnicos que constan en el expedien-
te.  A este respecto, el citado art. 24.1 de dicho texto refundido dispone que el importe de 
las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
tomará como referencia con carácter general, el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes no fuesen de dominio públi-
co. A este particular, reseñar que  examinadas las tarifas que tiene establecido otros muni-
cipios colindantes por estos mismos conceptos son muy superiores a las fijadas en esta 
Ordenanza. Finalmente las alegaciones formuladas no aportan ningún, dato prueba o fun-
damento que acredite que las tarifas no han sido fijadas conforme a las disposiciones apli-
cables o que sean especialmente gravosas. 
Respecto a los Abonos, indicar que la Ordenanza Fiscal nº 40, Reguladora de la Tasa por 
Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio fija 
un sistema de abonos  con las siguientes categorías: general, residentes en Valdelagrana y 
residentes en El Puerto y por periodos de quince días,  un mes o por temporada completa. 
Son modalidades de abonos independientes conforme a las circunstancias de residencia de 
los usuarios y no un único abono con descuentos por adquirirlos para una mayor duración, 
como erróneamente interpretan los recurrentes. Se han fijado estas clases de abono tenien-
do en cuenta los periodos habituales de veraneo de los usuarios, es decir, para aquellos que 
están  quince días, para los que están un mes y para los que están toda la temporada o todo 
el año.  Con ello flexibilizamos las posibilidades de que puedan acogerse a la modalidad de 
abono un mayor número de usuarios que, en caso contrario, debieran pagar la tarifa gene-
ral. 
Para finalizar y en relación a la Tarifa complementaria, la Ordenanza Reguladora del Ser-
vicio de Estacionamiento Limitado sólo posibilita la cancelación de la denuncia por rebasar 
el estacionamiento regulado. La ausencia ticket supone infracción sujeta al régimen san-
cionador regulado por las disposiciones vigentes en materia de tráfico, especialmente so-
metida al RD 339/90, de 2 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad 
Vial y al Reglamento General de Circulación y, más específicamente al régimen de infrac-
ciones de la citada ordenanza. La graduación del régimen de cancelación de la denuncia 
por tiempo superior al autorizado por el ticket supondría establecer un régimen tarifario 
paralelo incompatible  con el concepto de sanción, que debe tener  carácter coercitivo. 
Por lo expuesto, no procede considerar dichas alegaciones desestimándose las mismas.  
 



            

 

- Respecto a la alegación quinta, en la que se propone incluir un nuevo artículo al texto de 
la Ordenanza Fiscal que especifique claramente que las subidas futuras de tarifas se limita-
rían al IPC, señalar que dicho extremo no forma parte de la regulación del contenido de las 
Ordenanzas Fiscales determinado en el art. 16.1 del RD 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiendo igualmente con-
travenir lo dispuesto en los artículos en los art. 24.1 y 25 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, donde se establecen las reglas para fijar el importe 
de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, 
no siendo por tanto admisible su inclusión en la misma.  
Por lo expuesto no procede considerar dicha alegación, y de conformidad con las conside-
raciones realizadas se propone desestimarla.” 
 
 
Cuarto.- En relación al escrito presentado por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, con DNI 
31.324.447, concejal del Partido Socialista Obrero  Español y portavoz del Grupo Municipal 
socialista de este Ayuntamiento, de 1 de junio de 2012, con número Registro de Entrada 22056, 
de la misma fecha, se formulan dos tipos de alegaciones contra el acuerdo de imposición y or-
denación de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “Tasa por Estacionamiento Re-
gulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio dentro de las zonas determi-
nadas por el Ayuntamiento“:  
 
Alegaciones de forma o planteamiento 
 
Dichas alegaciones  calificadas por quien las presenta  como de índole política o social, son las 
siguientes: 
 
1ª.- Atropello a la participación vecinal. 
2ª.- Incumplimiento de los programas electorales de PP y PA. 
3ª.-  Atropello a la transparencia por ausencia de debate previo. 
4ª.- Atropello a la información ciudadana. 
5ª.- Privatización de lo público. 
6ª.- Cuadratura del circulo de privatizaciones. 
7ª.- Precedente de próximas zonas de cobro. 
8ª.- Doble imposición entre la tasa y el Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica. 
9ª.- Incremento de la presión fiscal. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal socialista solicita la retirada de la  Ordenanza Fiscal nú-
mero 40, Reguladora de la Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción 
Mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento 
 
Alegaciones de fondo 
 
Las alegaciones de fondo recogidas en el escrito son las referidas a las siguientes cuestiones: 
 
10ª.- No procede aprobar de forma definitiva la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora 
de la Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del 



            

 

municipio  dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento, cuando la Ordenanza 
Municipal reguladora del hecho imponible aún no esta aprobada. 
 
11ª.- Falta de estudio técnico-económico de costes e ingresos 
 
12ª.- Respecto a las tarifas aprobadas inicialmente y previstas en el artículo 6º de la referi-
da Ordenanza Fiscal, se muestran contrarias a las mismas por ser caras y perjudiciales tan-
to para el turismo como para el comercio de la zona. 
Igualmente solicita una aplicación progresiva en los descuentos correspondientes a abona-
dos e incluir entre los beneficiarios de los mismos a los trabajadores que desarrollen sus 
tareas en Valdelagrana de forma que se beneficien del mismo descuento que los residentes 
en esa zona y a otros colectivos como desempleados, estudiantes y jubilados. 
Respecto a la tarifa complementaria se solicita se diferencia por un lado la que derive de un 
exceso de tiempo de ocupación respecto del abonado, de aquellas otras en que simplemente 
el usuario no abone ticket alguno por ello. 
 
13ª.- En relación al régimen de infracciones y sanciones, reitera la falacia jurídica que su-
pone la  remisión a una norma, la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Esta-
cionamiento, que aún no ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento. Igualmen-
te solicita que se especifiquen claramente las infracciones y sanciones y que no se haga por 
remisión a otras normas. 
 
 
En relación al contenido de la alegación reseñada, el Adjunto del Servicio de Gestión Tri-
butaria, emite informe de fecha 8 de junio de 2012, donde se señala: 
 
“- Respecto a las alegaciones de forma, números 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, y 9ª, reiterar los 
señalado anteriormente respecto a las presentadas por la Asociación Prodeni, e Izquierda 
Unida Los Verdes, esto es, que afectan a cuestiones no relacionadas con el texto de la Or-
denanza Fiscal expuesta a efectos de presentación de alegaciones, por lo que las mismas 
exigirían una valoración política de las mismas al no ser competencia del Técnico que sus-
cribe su resolución. 
En cuanto al contenido de la alegación formal 8ª, esto es, la doble imposición entre la tasa 
y el Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica, es preciso aclarar que si bien ambos com-
parten el carácter de ser tributos locales, tanto la naturaleza jurídica, en un caso, estamos 
ante una tasa municipal de carácter potestativo, cuya posibilidad de establecimiento se re-
gula en el art. 20.3.u del RD 2/2004,  en tanto que el IVTM, es un impuesto de carácter 
obligatorio, previsto en el artículo en el art. 59 del citado texto legal; como el hecho impo-
nible, es decir el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realiza-
ción origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, son absolutamente distintos 
en cada caso.  
Por lo expuesto no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las consi-
deraciones realizadas se propone desestimarlas. 
 
- Respecto a las alegaciones de fondo: 
 



            

 

• La alegación décima, queda resuelta con la aprobación definitiva por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada en el día de ayer, día 07/06/2012 de la Ordenanza Muni-
cipal, Reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública  de 
El Puerto de Santa María. 

• En relación a la undécima de las alegaciones, esto es, la falta  de estudio técnico-
económico de costes e ingresos, señalar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 del RD 2/2004, los acuerdos de establecimiento de tasas por la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento del dominio público deberán adoptarse a la vis-
ta de informes técnico-económicos en el que se ponga de manifiesto el valor de 
mercado. En este sentido y en relación al expediente de imposición y ordenación de 
la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la Tasa por Estacionamiento Regu-
lado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio, se emite por la In-
tervención municipal informe técnico-económico de fecha 11 de abril de 2012. Di-
cho estudio económico se incluye entre los documentos obrantes en el expediente  
expuesto al público. 

 
• Respecto a la alegación duodécima, relacionada con el régimen tarifario, reiterar la 

respuesta dada a la alegación cuarta presentada por el Grupo Municipal Izquierda 
Unidad Los Verdes, por lo que me remito al contenido de la misma.  
 

En cuanto a la propuesta de incluir en los abonos a los trabajadores y comerciantes  de 
Valdelagrana,  Estimamos que debe acogerse en los términos que se establezcan en la Or-
denanza Reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado, dado que en la aprobación 
definitiva de la misma por el Pleno en sesión de 7/06/2012, se ha extendido  a  ambos co-
lectivos  en el ámbito de aplicación de la tarifa especial. Por todo ello se deberán realizar 
las modificaciones, al texto de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la Tasa por 
Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio, que 
sean necesarias para su inclusión (comerciantes y trabajadores) en las tarifas para abonos, 
así como medios que acrediten que desarrollan su actividad en Valdelagrana, a cuyos efec-
tos se propone  modificar la redacción de las tarifas de ABONOS prevista en el artículo 6º 
de la OF nº 40, así como el apartado 4 del artículo 8º  de la misma aprobados inicialmente, 
conforme a la siguiente redacción: 

 
“Artículo 6º 
 
ABONOS 
 
Abonos para temporada completa (15 de junio al 15 de septiembre) 
 

General……...............................................................................….. 90,00€ 
Residentes en El Puerto de Santa María…...................................... 30,00€ 
Residentes, Comerciantes y Trabajadores en Valdelagrana…..... 18,00€ 

 
 
Abonos mensuales 
   

General ….............................................................................…….. 30,00€ 



            

 

Residentes en El Puerto de Santa María....................................… 10,00 € 
Residentes, Comerciantes y Trabajadores en Valdelagrana……. 6,00 € 

 
Abonos quincenales 
 

General ………................................................................................ 15,00€ 
Residentes en El Puerto de Santa María…........................................ 5,00€ 
Residentes,Comerciantes y Trabajadores en Valdelagrana…..…...3,00€ ” 

 
 

“Artículo 8º 
 

4. A las tarifas especiales de residentes, comerciantes y trabajadores podrán aco-
gerse los que residan, o desarrollen su actividad comercial o laboral en la zona donde se 
encuentre establecido el servicio, previa la obtención de los correspondientes distintivos 
especiales, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio 
de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María. 
 
La residencia será comprobada por los servicios municipales según los datos obrantes en el 
Padrón Municipal de Habitantes. A los efectos de esta ordenanza también podrán optar a la 
condición de residentes las personas propietarias o arrendatarias de viviendas o locales en 
la zona, lo que deberán acreditar mediante escritura de propiedad o contrato de alquiler.  
El ejercicio de actividades comerciales o laborales en la zona se justificará mediante escri-
to de declaración responsable que aportaran, en ambos casos, los titulares de dichas activi-
dades quedando sujetas las mismas a la comprobación e inspección municipal.  

 
 
En cuanto a la solicitud de incluir a otros colectivos socialmente débiles, esto es 
desempleados, estudiantes, jubilados, etc, debemos considerar que la determinación 
de los usuarios que pueden acogerse a las modalidades de abonos está sometido al 
marco normativo establecido por la Ordenanza Reguladora del Servicio de Estacio-
namiento Limitado, que circunscribe la posibilidad de acogerse a los abonos al re-
sidente, ampliándose a trabajadores y comerciantes de Valdelagrana. 
 
Para finalizar en cuanto a la alegación decimotercera, señalar que al tratarse de una 
tasa el régimen de infracciones y sanciones se debe corresponder con lo que esta-
blece al respecto en la LGT, y la Ordenanza Fiscal General municipal, de ahí a la 
remisión a dicha normativa. La concreción del régimen de infracciones y sanciones 
se contienen igualmente, por remisión de la Ordenanza Fiscal, en la Ordenanza Re-
guladora del Servicio de Estacionamiento Regulado aprobada definitivamente por 
el Pleno en sesión de 7/06/2012. 

 
Por lo expuesto no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las consi-
deraciones realizadas se propone desestimarlas, excepto la referida a la inclusión como 
abonados  a los trabajadores y comerciantes de Valdelagrana.” 
 
 



            

 

Quinto.- En relación a los escritos presentados por D. José Luis Macias Rodríguez, con núme-
ros Registros de Entrada 22061 y 22044, de 1 de junio de 2012, se dan por reproducidas en el 
primero de ellos las alegaciones formuladas por el PSOE, y en el segundo se formulan las si-
guientes alegaciones: 
 
1ª.- El primer motivo de oposición se fundamenta en la doble imposición que el establecimien-
to de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “ Tasa por Estacionamiento Regulado 
de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio dentro de las zonas determinadas por 
el Ayuntamiento “ supone, dado que grava el mismo hecho imponible que el Impuesto Vehícu-
los de Tracción Mecánica. 
 
2ª.- El establecimiento de la tasa va a suponer que, a efectos de eludir su pago, los conductores 
busquen aparcamiento en zonas colindantes a la zona naranja perjudicando a los  propietarios  
 
3ª.- Tratamiento discriminatorio  que tanto el pago de la tasa como la falta de aparcamiento van 
a ocasionar a los vecinos del Valdelagrana, respecto a otros ciudadanos de El Puerto. 
 
4ª.- La Ordenanza no incluye medidas compensatorias para los residentes de la zona directa-
mente afectada. 
´ 
5ª. El establecimiento de la tasa produce la privatización de lo público, de una calle que los 
residentes colaboran a mantener con sus impuestos. 
 
6ª.- La Ordenanza fiscal se ha confeccionado sin haber sido previamente consensuada con el 
resto de fuerzas sociales y políticas, sin haberle dado la publicidad adecuada y audiencia previa 
a los afectados, por lo que considera que se ha producido una absoluta indefensión en sus dere-
chos.  
 
En relación al contenido de las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria, emite informe de fecha 8 de junio de 2012, donde se señala: 
 
“- Respecto al primer escrito con número Registro de Entrada 22061, de fecha 1 de junio de 
2012, donde se dan por reproducidas las alegaciones formuladas por el PSOE, sin especificar 
cuales son estas, plantea dudas en cuanto a su admisión dado que no concreta las mismas. Sin 
perjuicio de lo anterior y a efectos de resolver dichas alegaciones nos remitimos, como hace el 
reclamante en su escrito, a la contestación dada a las alegaciones planteadas por el Grupo Mu-
nicipal del PSOE, contenidas en el punto cuarto de este informe. 
 
- En cuanto a las alegaciones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª contenidas en el escrito con número Registro de 

Entrada 22044, de 1 de junio de 2012, como hemos señalado anteriormente, se corresponden 
con argumentos que exigirían una valoración política de las mismas, por lo que no es compe-
tencia del Técnico que suscribe su resolución.   
Respecto a la alegación 1ª , esto es doble imposición de tasa e IVTM, reiteramos la res-
puesta a la misma cuestión planteada por el PSOE, que damos por reproducida así como su 
desestimación por las razones expuestas.  
Respecto a la alegación 6ª es preciso considerar, que el procedimiento que regula el trámite 
para la imposición y ordenación de tributos así como las modificaciones de las correspon-



            

 

dientes Ordenanzas Fiscales, viene establecido en los artículos 15 a 19 del RD 2/2004, por 
el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que 
en ninguno de los artículos señalados se establezca como exigencia o requisito para iniciar 
dicho trámite la consulta expresa a Asociaciones, Federaciones o Entidades que pudiesen 
considerarse afectadas por el mismo. El único trámite obligado aparece regulado en el artí-
culo 17.1 de la citada Ley, donde se señala que las aprobaciones y modificaciones de las 
correspondientes Ordenanzas Fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad 
durante treinta días hábiles, a efectos de que se puedan presentar las reclamaciones oportu-
nas por los interesados, siendo el mismo cumplimentado, por lo que respecta al expediente 
de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la Tasa por 
Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio con 
la publicación el acuerdo de aprobación provisional en el B.O.P. número 78  de 26 de abril 
de 2012, así como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, por el plazo legalmente 
fijado. 
Por lo expuesto no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las consi-
deraciones realizadas se propone desestimarla.” 
 
 
Sexto.- En el escrito presentado por D. Francisco Olmedo Ahumada, con NIF 32.002.872-M, 
en calidad de Presidente de la AA.VV. Santa María de Valdelagrana, de 1 de junio de 2012, 
con número de Registro de Entrada 22080, de la misma fecha, se formulan dos tipos de alega-
ciones contra el acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 40, Regu-
ladora de la “ Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías 
del municipio dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento” : 
 
Alegaciones de forma o planteamiento 
 
Dichas alegaciones  son las siguientes: 
 
1ª.- Falta de transparencia municipal en la implantación de la tasa, dado que una medida de este 
calado debió someterse a debate ciudadano, habiéndose dado nula difusión a la medida en me-
dios tan eficaces como la página web municipal, en contraposición con la campaña mediática 
informativa desplegada por la empresa IMPULSA. 
 
2ª.- Privatización de lo público, acotándose calles para que una empresa gestione sus usos y 
cobren por aparcar, reduciéndose drásticamente para los ciudadanos las posibilidades de apar-
car sin costo. 
 
3ª.- Aumento de la presión fiscal  sobre el conjunto de los ciudadanos y doble imposición dado 
que la implantación de la zona naranja significa pagar dos veces por derecho de aparcar.  
 
 Alegaciones de fondo 
 
Las alegaciones de fondo recogidas en el escrito son las referidas a las siguientes cuestiones: 
 
1ª.- No procede aprobar de forma definitiva la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de 
la Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del 



            

 

municipio  dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento, cuando la Ordenanza 
Municipal reguladora del hecho imponible aún no esta aprobada. 
 
2ª.- Falta de estudio técnico-económico de costes e ingresos 
 
3ª.- Respecto a las tarifas aprobadas inicialmente solicita que se beneficien del mismo des-
cuento aplicado a los residentes en esa zona  a otros colectivos como desempleados, estu-
diantes y jubilados. 
 
4ª.- En relación al régimen de infracciones y sanciones, reitera la falacia jurídica que supo-
ne la  remisión a una norma, la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Estacio-
namiento, que aún no ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento. Igualmente 
solicita que se especifiquen claramente las infracciones y sanciones y que no se haga por 
remisión a otras normas. 
  
En relación al contenido de las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión 
Tributaria, emite informe de fecha 8 de junio de 2012, donde se señala: 
 
 
“- Respecto a las alegaciones de forma, reiterar los señalado anteriormente respecto a las 
presentadas por la Asociación Prodeni, Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, y 
Grupo Municipal PSOE esto es, que afectan a cuestiones no relacionadas con el texto de la 
Ordenanza Fiscal expuesta a efectos de presentación de alegaciones, por lo que las mismas 
exigirían una valoración política de las mismas al no ser competencia del Técnico que sus-
cribe su resolución. 
Por lo expuesto no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las consi-
deraciones realizadas se propone desestimarlas. 
 
- En lo que se refiere a las alegaciones de fondo, 1ª, 2ª,3ª y 4ª, coinciden asimismo con las 
recogidas en el escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista, bajo los números 10ª, 
11ª, 12ª.IV, y 13ª, por lo que quedan resueltas igualmente de conformidad con los mismos 
argumentos señalados para estas. 
 
Por lo expuesto no procede considerar dichas alegaciones, y de conformidad con las consi-
deraciones realizadas se propone desestimarlas.” 
 
Séptimo.- En el escrito presentado por D. José Rodríguez Domínguez, con NIF 
31.310.108-R, en calidad de Presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales 
(FLAVE) “SOL Y MAR” en su nombre y en el de la entidad que representa, de 1 de junio 
de 2012, con número de Registro de Entrada 22164, de la misma fecha, las alegaciones 
contra el acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 40, Regula-
dora de la “ Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en 
vías del municipio dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”, se correspon-
den exactamente con las contenidas en el escrito presentado por D. Francisco Olmedo 
Ahumada, en calidad de Presidente de la AA.VV. Santa María de Valdelagrana, por lo que 
se dan por reproducidas, así como la contestación a las mismas que se realiza en informe 
que el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria emite con fecha 8 de junio de 2012. 



            

 

 
 
Octavo.- En el escrito presentado por  D. José Manuel Jiménez Lavi, con NIF 31.303.515-D, de 
4 de junio de 2012, con número Registro Entrada 22.329, de la misma fecha, las alegaciones 
contra el acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora 
de la “ Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del 
municipio dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”, se sustancian en suscribir en 
su integridad las alegaciones ya presentadas por el PSOE, y las da por reproducidas, sin especi-
ficar cuales son estas, lo que plantea, como hemos señalado en relación al escrito presentado 
por D. José Luis Macias Rodríguez, con número Registro de Entrada 22061 de 1 de junio de 
2012, dudas en cuanto a su admisión dado que no concreta las mismas. Sin perjuicio de lo ante-
rior y a efectos de resolver dichas alegaciones nos remitimos, como hace el reclamante en su 
escrito, a la contestación dada a las alegaciones planteadas por el Grupo Municipal del PSOE. 
 
Noveno.- En el escrito presentado por  D. José Pérez Galán, con NIF 31.263.419-W, de 4 de 
junio de 2012, con número Registro Entrada 22.356, de la misma fecha, las alegaciones contra 
el acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “ 
Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio 
dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”, se sustancian en solicitar que se inclu-
ya en la citada Ordenanza Fiscal,como Tarifa General, el fraccionamiento de las mismas de 
forma que se permita pagar por el tiempo que realmente se ha estado aparcado. 
 
En relación al contenido de la alegación reseñada, el Adjunto del Servicio de Gestión Tri-
butaria, emite informe de fecha 8 de junio de 2012, donde se señala: 
 
“Analizado el contenido del escrito se podría determinar que el mismo constituye una au-
téntica propuesta de modificación que podría ser considerada si así se estima oportuno por 
la Corporación municipal en un futuro acuerdo plenario, no pudiendo ser considerada en el 
momento actual, dado que al incluir nuevas tarifas exigiría por sí mismo un nuevo acuerdo 
de aprobación inicial y posterior exposición pública durante el plazo legalmente estableci-
do a efectos de posibles reclamaciones.” 
 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Teniente 
Alcalde Delegada del Área Económica, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Estimar la alegación presentada por D. Eduardo Pardo González-Nandín, con NIF 
28.514.933 -Q, en virtud de escrito de 22 de mayo de 2012, con número Registro Entrada 
20.720, y aprobar el texto de la modificación propuesto en la redacción del párrafo 4º del artí-
culo 8 de la de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “Tasa por Estacionamiento 
Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio  dentro de las zonas de-
terminadas por el Ayuntamiento”. 
 
2º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª Mercedes Domínguez Álvarez, con NIF 
31.303.501-H, en calidad de Presidenta de la Asociación Prodeni Puerto, en virtud de escrito de 
29 de mayo de 2012, con número Registro Entrada 21.941, de 31 de mayo de 2012. 



            

 

 
 3º.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª María Josefa Conde Barragán, con NIF 
29.740.509-Z, Portavoz  del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria  
por Andalucía, en virtud de escrito de 31 de mayo de 2012, con número Registro de Entra-
da 21.995, de la misma fecha, excepto la relativa a la exención prevista para personas con 
discapacidad  que se estima, y aprobar el texto de la modificación  propuesto en la redac-
ción del apartado h) del art. 2.2  de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “Tasa 
por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio  
dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”.  
 
4º.- Desestimar las alegaciones formuladas D. Ignacio García de Quirós Pacheco, con DNI 
31.324.447, concejal del Partido Socialista Obrero  Español y portavoz del Grupo Munici-
pal socialista de este Ayuntamiento, en virtud de escrito de 1 de junio de 2012, con número 
Registro de Entrada 22056, de la misma fecha, excepto la relativa a la inclusión de los co-
merciantes y trabajadores en las tarifas de ABONOS que se estima, y aprobar el texto de la 
modificación propuesto en la redacción de la misma regulada en el artículo 6º.1, así como 
del apartado 4º del artículo 8º , de la Ordenanza Fiscal número 40, Reguladora de la “Tasa 
por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del municipio  
dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento ”.  
 
5º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. José Luis Macías Rodríguez, con NIF 
52.185.169-D, en virtud de sendos escritos de, con número Registro de Entrada 22044 de 
31/05/2012, y número Registro de Entrada 22061 de 1 de junio de 2012.  
 
6º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Francisco Olmedo Ahumada, con NIF 
32.002.872-M, en calidad de Presidente de la AA.VV. Santa María de Valdelagrana, en virtud 
de escrito de 1 de junio de 2012, con número de Registro de Entrada 22080, de la misma fecha. 
 
7º.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Rodríguez Domínguez, con NIF 
31.310.108-R, en calidad de Presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales 
(FLAVE) “SOL Y MAR” en su nombre y en el de la entidad que representa, en virtud de escri-
to de 1 de junio de 2012, con número de Registro de Entrada 22164, de la misma fecha. 
 
8º.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Manuel Jiménez Lavi, con NIF 
31.303.515-D, en virtud de escrito de 4 de junio de 2012, con  número Registro de Entrada 
22329, de la misma fecha. 
 
9º.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Pérez Galán, con NIF 31.263.419-W, 
en virtud de escrito de 4 de junio de 2012, con  número Registro de Entrada 22356, de la misma 
fecha. 
 
10º.-Aprobar definitivamente el acuerdo de imposición y ordenación la Ordenanza Fiscal nú-
mero 40, Reguladora de la “Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción 
Mecánica en vías del municipio  dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento”, remi-
tiendo el texto íntegro de la misma al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. 
 



            

 

11º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UUAA afectadas a los efectos oportu-
nos. 
 
12º.- Contra la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal, se podrá interponer Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.   
 
En El Puerto de Santa María, a 12 de junio de 2012.- TENIENTE ALCALDE DELEGADA 
DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara.” 
 
 La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la 
precedente proposición.”” 
 

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los repre-
sentantes del Grupo Popular y tres por los del Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra, 
emitidos tres por los representantes del Grupo Socialista y uno por la representante del Grupo 
de Izquierda Unida-LV-CA; Dos abstenciones emitidas por los representantes del Grupo de 
Independientes Portuenses. 

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

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

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de junio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “EXPUESTO AL PLENO.-  Habiéndose advertido errores en el grafismo de la 
planimetría del documento de “Modificación del P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, en 
el ámbito de los  sectores PP-CN-4, PP-CN-5 y SGEL-9-SUP2” , cuya inscripción en el 
Registro Autonómico  de Instrumentos  Urbanísticos se resolvió  en fecha 13 de abril de 
2012, con el nº de Registro 5245, de  se hace preciso la corrección de los mismos. 
 
 Solicitado informe a la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo acerca del trámite 
adecuado para su corrección, éste se emite el día 31 de mayo de 2012 según lo siguiente. 
 



            

 

 Por el Servicio de Planeamiento y Gestión se remite oficio nº 112, de 23 de mayo 
de 2012, solicitando información sobre el trámite adecuado para corregir el error detec-
tado en la planimetría de la Modificación del PGOU en los sectores PP-CN-4, PP-CN-5 y 
SGEL-9-SUP-2, Rancho Linares. 
 
INFORME JURÍDICO 
 
1º. Según el oficio, se han detectado errores en la planimetría del documento de Modifica-
ción del PGOU en el ámbito de los sectores PP-CN-4, PP-CN-5 y SGEL-9-SUP-2, Rancho 
Linares. Estos errores entran dentro de la categoría de los vicios irrelevantes al no supo-
ner la invalidez del acto administrativo. 
 
2º. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras sentencias de 18 de mayo 
de 1967; 24 de marzo de 1977; 15 y 31 de octubre y 16 de noviembre de 1984; 30 de mayo 
y 18 de septiembre de 1985; 31 de enero, 13 y 29 de marzo, 9 y 26 de octubre y 20 de di-
ciembre de 1989; y 27 de febrero de 1990) dispone que el error material o de hecho se 
caracteriza por su carácter manifiesto e indiscutible implicando prima facie su evidencia 
siendo innecesario (contrariamente a lo que establece en cuanto al error de derecho o  
conceptual) recorrerá a la interpretación de normas de carácter técnico o jurídico. Se 
trata de simples equivocaciones elementales en ese supuesto, que constan en la documen-
tación examinada y que en ningún caso comporta una alteración en el contenido del acto 
administrativo. 
 
Por tanto, a la vista de la naturaleza del error observado, procede rectificar la menciona-
da errata de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que dispone que las administraciones públicas podrán, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 
 
El órgano competente para acordar la rectificación es el mismo por la que se aprobó el 
acto que se ha de rectificar.” 
 
 El Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, emite informe al respecto el día 
5 de junio de 2012, con carácter favorable. 
 
 A fin de remitir a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda los planos corregidos, 
se hace necesario prestarles aprobación por un Órgano Municipal. 
 

En consecuencia y en base a lo anteriormente expresado y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.2.c), 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 
 
 PRIMERO.- Aprobar la corrección de errores gráficos detectados en el documento 
“Modificación del P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, en el ámbito de los  sectores PP-
CN-4, PP-CN-5 y SGEL-9-SUP2”. 
 



            

 

SEGUNDO.- Remitir los planos diligenciados correspondientes a la precitada correc-
ción, a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para que acuerde, si procede, la rectifi-
cación de los mismos, y puedan ser  incluidos en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos. 
 

El Puerto de Santa María, 12 de junio de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO 
DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz.” 

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

Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista e Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la presente proposición en todos sus térmi-
nos.”” 

 Tras unas breves intervenciones el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los repre-
sentantes del Grupo Popular, tres por los del Grupo Andalucista, uno por la representante del 
Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y dos por los representantes del Grupo de Independientes 
Portuenses; Tres abstenciones emitidas por los representantes del Grupo Socialista. 

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

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.-  En sesión celebrada el día 19 de mayo de 2011, la 

Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente, adoptó el acuerdo de 
aprobar, con carácter inicial, la Modificación Puntual por corrección de errores del Plan 
Parcial del Sector CN-1A. 
 

En sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2011, la Junta de Gobierno Local, por 
delegación del Sr. Alcalde-Presidente, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter provisio-
nal, la Modificación Puntual por corrección de errores del Plan Parcial del Sector CN-1A. 
 

En fecha 7 de febrero de 2012, se recibe informe de la Delegación Provincial de Cá-
diz de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, al que hace referencia el art. 31.2.c) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicho infor-
me tiene carácter favorable. 
  



            

 

En fecha 28 de mayo de 2012 se recibe dictamen del Consejo Consultivo de Andalu-
cía, emitido en fecha 22 de mayo de 2012, en base al artículo 36.2.c) 2º) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicho dictamen tiene carác-
ter favorable. 

  
En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva de la 

presente Modificación del PGMO corresponde al Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con la 
Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que 
modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede 
elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de acuer-
do: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual por corrección de 
errores del Plan Parcial del Sector CN-1A. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado al Consejo Consultivo, en el plazo de 15 días, del pre-
sente Acuerdo. 
 
 TERCERO.- Remitir ejemplar del documento a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a los efectos de su 
depósito en el correspondiente Registro administrativo de Planeamiento, de acuerdo con el 
art. 40 de la LOUA, con carácter previo a su publicación en el BOP. Asimismo, será con-
dición necesaria para la publicación el depósito en el Registro Municipal de Planeamiento. 
 
 CUARTO.- Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de que 
proceda a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, advirtiendo con carácter 
general, que contra el mismo, que es firme en vía administrativa, podrán interponerse los 
siguientes recursos:  
 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-
lla), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o 
en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 
 
 QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cádiz y a los Servicios de Licencias e Infraestructura y Urbanización. 
  
 SEXTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 
orden a la ejecución de este acuerdo. 
 



            

 

El Puerto de Santa María a  6 de junio de 2012.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO 
DEL ÁREA DE URBANISMO,- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz.” 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por los miembros de los Grupos Socialista e Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la presente proposición en todos sus térmi-
nos.”” 

 
 A continuación el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 

arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, tres por los del Grupo Andalucista y uno por la representante del Grupo de 
Izquierda Unida-LV-CA; Cinco abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo 
Socialista y dos por los representantes del Grupo de Independientes Portuenses 

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

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

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

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

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


