
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las once 
horas y treinta y seis minutos del día veintisiete de julio 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, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde 
Barragán, D. Julio Acale Sánchez, 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. Fer-
nando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto 
se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
D. Alfonso Candón Adán, Dª. María del Carmen Matiola García, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero y Dª: María Gracia Gómez García, excusaron su asistencia a la sesión. 
 
 
PUNTO ÚNICO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. veintiséis de julio, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El pasado día cuatro de agosto de 
2.006, y previa la correspondiente licitación, se adjudicó el contrato de “Gestión del Servi-
cio Publico de Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines en esta Ciudad” a la 
empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., C.I.F. A – 
82741067, por un periodo de cuatro años, habiéndose concedido una primera prorroga de 
un año que finalizó el día 31 de agosto de 2011 y una segunda prórroga que finaliza el 
próximo 31 de agosto de 2012, siendo prorrogable por dos años más. 
 
         El contrato en cuestión se ha desarrollado hasta la fecha con normalidad y a satisfac-
ción de  ambas partes, sin perjuicio de lo cual determinadas incidencias en desarrollo del 
mismo provocaron un replanteamiento de sus condiciones que habiendo sido analizadas 



            

 

por el Área de Medio Ambiente, y puestas de manifiesto mediante informe de fecha 16 de 
agosto de 2011, suscrito por el Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible llevaron a la realización de una modificación del contrato junto con la segunda 
prórroga. 
 

Con fecha 16 de agosto de 2011, tuvo entrada en el Registro General del Ayunta-
miento, con el número 25.977, escrito de la empresa CESPA S.A., de solicitud de prórroga 
del contrato, por plazo de un año, desde el día 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 
2012. Dicha modificación supuso una reducción del 8% del importe actual del contrato 
resultando un nuevo canon de 1.239.624,69 € que incorporándole el 18% de IVA de apli-
cación supone un coste total de  1.462.757,16 €. 
 

Con fecha 17 de agosto de 2011 se notificó a la empresa CESPA S.A. la propuesta de 
modificación del contrato, dando así cumplimiento al preceptivo trámite de audiencia al contra-
tista, conforme a lo dispuesto en el artículo 59,1 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
junio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
Con fecha 18 de agosto de 2011  tuvo lugar la entrada en el Registro General del Ayun-

tamiento, escrito de la empresa CESPA S.A., prestando conformidad a la propuesta de modifi-
cación del Contrato notificada el pasado 17 de agosto. 

 
En vista de la expiración del plazo correspondiente a la segunda prórroga del contrato y 

en cumplimiento con las cláusulas del mismo, con fecha 17 de mayo de 2012, tuvo entrada en 
el Registro General del Ayuntamiento, con el número 20.051, escrito de la empresa CESPA 
S.A., de solicitud de prórroga del contrato, por plazo de un año, desde el día 1 de septiembre de 
2012 al 31 de agosto de 2013, correspondiente a la tercera prórroga.  

 
Partiendo del canon actualizado con la revisión de precios correspondiente y aplicando el 

nuevo porcentaje de IVA correspondiente a un 21%, el  importe de la prorroga correspondiente 
al período de 1 de septiembre de 2012 a 31 de agosto de 2013 asciende a la cantidad de 
1.540.337,52 € IVA incluido, de los cuales 513.445,84 € corresponden al período de 1 de sep-
tiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012 y de 1.026.891,68 € corresponden al período de 1 
de enero de 2013 a 31 de agosto de 2013. 

 
Por otro lado junto con la solicitud de prórroga hay que considerar la actualización de la 

revisión de precios en cumplimiento con la aprobación del nuevo Convenio Estatal de Jardine-
ría y Pacto Social de aplicación con carácter retroactivo a 1 de enero de 2010, solicitada por la 
empresa CESPA,S.A. con Registro General de entrada de fecha 14 de febrero de 2012 y nº de 
registro 7761,  

 
Todo ello se recoge en informes emitidos por la Sección de Equipamientos y Conserva-

ción del Área de Medio Ambiente  con fechas 8 de mayo de 2012, 2 de julio de 2012, 16 de 
julio de 2012 y 20 de julio y en informe de Intervención de 24 de julio de 2012. Las cantidades 
correspondientes a los períodos a los que se aplica la revisión de precios quedan como sigue: 

 



            

 

- 01/01/2011 a 31/08/2011 (perteneciente a la 1º prórroga) por importe de 19.182,45 € 
se ha actualizado aplicado la revisión salarial del nuevo Convenio Estatal de Jardinería y el 
pacto.  Período sin modificación y con IPC de 2010 

- 01/09/2011 a 31/12/2011 (perteneciente a la 2º prórroga) por importe de 9.467,16 € 
se ha actualizado aplicado la revisión salarial del nuevo Convenio Estatal de Jardinería y el 
pacto.  Período con modificación  y con IPC de 2010 

- 01/01/2012 a 31/08/2012 (perteneciente a la 2º prórroga) por importe de 7.325,84 € 
se ha actualizado aplicado la revisión salarial del nuevo Convenio Estatal de Jardinería y el 
pacto.  Período con modificación y con IPC de 2011 

 
 Quedando un canon por importe de 1.502.147,41 € IVA incluido, a lo que corresponde 

una mensualidad de 125.178,95 € y un importe de 1.001.431,60 €, para el periodo comprendido 
entre el 1/1/2012 a 31/8/2012. Considerando cumplidos los trámites de la presente prórroga y 
revisión de precios del contrato y la conformidad del Contratista,  se propone al Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  
             

PRIMERO.- Aceptar el nuevo Convenio Estatal de Jardinería y el Pacto Social  y 
asumir los costes de aplicación del mismo, en cumplimiento con las cláusulas del contrato.  

 
SEGUNDO.-  Aprobar la revisión de precios en cumplimiento con  las cláusulas del con-

trato correspondientes a cada uno de los períodos revisados y por un importe total de 35.975,45 
€, correspondientes a los períodos a los que se aplica la revisión de precios quedan como sigue: 

 
- 01/01/2011 a 31/08/2011 (perteneciente a la 1º prórroga) por importe de 19.182,45 € 

se ha actualizado aplicado la revisión salarial del nuevo Convenio Estatal de Jardinería y el 
pacto.  Período sin modificación y con IPC de 2010 

- 01/09/2011 a 31/12/2011 (perteneciente a la 2º prórroga) por importe de 9.467,16 € 
se ha actualizado aplicado la revisión salarial del nuevo Convenio Estatal de Jardinería y el 
pacto.  Período con modificación  y con IPC de 2010 

- 01/01/2012 a 31/08/2012 (perteneciente a la 2º prórroga) por importe de 7.325,84 € 
se ha actualizado aplicado la revisión salarial del nuevo Convenio Estatal de Jardinería y el 
pacto.  Período con modificación, revisión salarial y con IPC de 2011. 

 
Quedando un canon por importe de 1.502.147,41 € IVA incluido, a lo que corresponde 

una mensualidad de 125.178,95 € y un importe de 1.001.431,60 €, para el periodo comprendido 
entre el 1/1/2012 a 31/8/2012.  

 
TERCERO.-  El gasto derivado de las revisiones de precios a que se refiere el punto se-

gundo anterior, debe imputarse al crédito dotado en la aplicación presupuestaria  41 17100 
2279913 “Mantenimiento de Jardines-Parques y Jardines”, para lo cual se ha contemplado cré-
dito suficiente en el Anteproyecto de Presupuesto Municipal para 2012, a cuya efectiva aproba-
ción definitiva y entrada en vigor para el presente ejercicio, queda supeditada la autorización y 
compromisos de gasto de este acuerdo. 

  
CUARTO.- Conceder a la empresa CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos 

Auxiliares, S.A., una prorroga de un año en el contrato de “Mantenimiento y Conservación de 
Parques y Jardines en esta Ciudad”, la cual se extiende desde el día 1 de septiembre de 2.012 al 



            

 

día 31 de agosto de 2.013. Partiendo del canon actualizado con la revisión de precios corres-
pondiente y aplicando el nuevo porcentaje de IVA correspondiente a un 21%, el  importe de la 
prórroga correspondiente al período de 1 de septiembre de 2012 a 31 de agosto de 2013 ascien-
de a la cantidad de 1.540.337,52 € IVA incluido, de los cuales 513.445,84 € corresponden al 
período de 1 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012 y de 1.026.891,68 € correspon-
den al período de 1 de enero de 2013 a 31 de agosto de 2013, de lo que resulta un canon men-
sual de 128.361,46 €. 

 
QUINTO.- El gasto derivado de la prórroga de un año en el contrato de “manteni-

miento y Conservación de Parques y Jardines en esta Ciudad”, a que se refiere el punto 
cuarto anterior, debe imputarse al crédito dotado en la aplicación presupuestaria  41 17100 
2279913 “Mantenimiento de Jardines-Parques y Jardines”, para lo cual se ha contemplado 
crédito suficiente en el Anteproyecto de Presupuesto Municipal para 2012, a cuya efectiva 
aprobación definitiva y entrada en vigor para el presente ejercicio, queda supeditada la 
autorización y compromisos de gasto de este acuerdo. 

 
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa CESPA, Compañía Española de 

Servicios Públicos Auxiliares, S.A., así como al Servicio Municipal de Medio Ambiente y 
la Intervención Municipal de Fondos, significándole a la primera que frente a esta resolu-
ción, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 1.- Repo-
sición: 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. (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 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 Con-
tencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio. 
 

En El Puerto de Santa María a 20 de julio de 2012.- LA TENIENTE DE ALCALDE, 
DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE  Y DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- 
Fdo. Marta Rodríguez López de Medrano.- Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente 
Y Desarrollo Sostenible”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal Popu-

lar y Grupo Municipal Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y Grupo Municipal de Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la propuesta formulada.”” 

 
Anunciado por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Mu-
nicipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal Andalucista; Tres votos en contra, emi-
tidos por los representantes del Grupo Municipal Socialista; Cuatro abstenciones, emitidas dos 
por los representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y dos por los del Gru-
po 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. 
 

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

horas y treinta y siete minutos, levantándose la presente acta que prueba lo actuado y que jun-
to conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


