
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y cuarenta y siete minutos del día treinta de marzo de dos mil doce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y ur-
gente,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asisten-
cia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Die-
go Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Mi-
llán 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. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen 
Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Julio 
Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de 
Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, 
D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere 
la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia, D. Alfonso Candón Adán, D. Carlos Javier Coronado Rosso y 
Dª. Josefa Conde Barragán. 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó de la sesión en el punto segundo 
del orden del día, incorporándose durante el debate del tercero. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión durante el debate del punto tercero hasta fi-
nalizar la sesión, asumiendo la Presidencia en su ausencia la Sra. Benavente Lara. 

Tras la votación del punto tercero se anunció un receso de la sesión que duró desde 
las once horas y treinta y cinco minutos hasta las doce horas y dos minutos. 

Tras el receso no se incorporó a la sesión D. Julio Acale Sánchez. 
 
 

PUNTO PRIMERO 
 
Fue ratificado, por mayoría absoluta, el carácter urgente de la sesión, con los votos a 

favor de los diez representantes del Grupo Popular, tres del Grupo Andalucista y tres del 
Grupo de Independientes Portuenses, y los votos en contra de los cuatro miembros del 
Grupo Socialista y los dos del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 
 
 
 
 
 



            

 

PUNTO SEGUNDO 
 
Fue dada cuenta al Pleno de la relación certificada expedida por el Interventor de 

acuerdo con el art. 3.2 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se deter-
minan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un meca-
nismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado de la citada relación certifi-

cada expedida por el Sr. Interventor. 
 
 
PUNTO TERCERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. día veintiocho de marzo, 
con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Grupo Andalucista y con la 
abstención de los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo de In-
dependientes Portuenses, elevándose a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
proposición que literalmente dice: 
 

“El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones 
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales, estableció, en su art. 7 que las enti-
dades locales elaborarán un plan de ajuste, una vez remitida la relación certificada de obli-
gaciones prevista en el artículo 3, en el caso de no haber satisfecho las obligaciones certifi-
cadas, el cual debe ser aprobado por el Pleno y remitido al Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas antes del 31 de marzo de 2012. 

Tras la disposición anterior, el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, recogió que el plan de ajuste 
se elaboraría por las respectivas corporaciones locales, y se presentará con informe del 
Interventor para su aprobación por el Pleno. 

El Plan es necesario para concertar la operación de endeudamiento citada, pues sin 
ella el Ayuntamiento estaría abocado o bien a pagar las obligaciones certificadas o bien a 
que el Ministerio de Hacienda y AA.PP. retuviera de la Participación en Tributos del Esta-
do, el porcentaje que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin que pue-
da afectar al pago de las restantes operaciones de endeudamiento, como señala el art. 11 
del RD-ley 4/2012. 

El plan que se presenta tiene una duración que se extiende al año 2022, coincidiendo, 
por tanto, con la operación de endeudamiento prevista, y dando cumplimiento, por tanto, al 
número 2 del art. 7 del Real Decreto-ley 4/2012., debiendo los presupuestos generales 
anuales que se aprueben durante el mismo por el Ayuntamiento, ser consistentes con el 
mencionado plan de ajuste. 

El Plan ha de recoger ingresos corrientes suficientes para financiar los gastos corrien-
tes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en 
el marco del RD-ley. 



            

 

Las medidas que se proponen afectan tanto a ingresos como a gastos, estando las 
mismas clasificadas con los criterios regulados en la Orden Ministerial y desarrolladas en  
la documentación del modelo de Plan.  

El expediente contiene las distintas hojas del modelo de Plan de ajuste establecido 
por Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, documentos adicionales al mismo para acredi-

tar las distintas medidas de ingresos y gastos y las previsiones de ingreso, e  Informe del 
Interventor de fecha 28 de marzo de 2012, con lo que se da cumplimiento a la normativa 
indicada, y en especial la Disposición Adicional Tercera. 

Por otra parte los, Planes de ajuste y viabilidad de El  Puerto Global y de Suvipuerto, 
empresas que están clasificadas como entes institucionales dependiente conforme a la 
normativa de estabilidad presupuestaria, se integran en el del Ayuntamiento, recogiéndose 
en el Plan de Ajuste las repercusiones financieras de sus relaciones con  la Entidad Local 

Por último, se acompaña el Plan de viabilidad de Impulsa El Puerto S.L.U., acredita-
tivo de la capacidad financiera de la sociedad para efectuar el reintegro de la carga finan-
ciera del endeudamiento correspondiente a las facturas certificadas de esta sociedad. 
   De acuerdo con lo anterior, con el Informe favorable del Interventor Municipal, se pro-
pone a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1. Aprobar el Plan de Ajuste del Ayuntamiento para el período 2012-2022, los de 
las sociedades municipales El  Puerto Global S.L.U. y SUVIPUERTO, S.A. para el mismo 
período, así como el Plan de viabilidad financiera de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. rela-
tivo al reintegro de la carga financiera que asuma por la operación de endeudamiento. 

 
2. Aprobar el compromiso de adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste pa-

ra garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a provee-
dores, por el periodo coincidente con el de amortización de endeudamiento que se prevé 
concertar en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. 
 

3. Aprobar el compromiso de aplicar las medidas indicadas en el Plan de Ajuste. 
 

4. Aprobar el compromiso de remitir toda la información que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cum-
plimiento de este Plan de Ajuste, así como cualquier otra información adicional que se 
considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presu-
puestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores. 
 

5. Acordar el envío de este acuerdo y la documentación y modelos reglamentados,  
al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo 
establecido en el Real Decreto-ley. 
 

El Puerto de Santa María, a 28 de marzo de 2012 .- LA TTE. ALCALDE-
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.-Rubricado”. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popu-
lar y tres por los del Grupo Andalucista; Seis votos en contra, emitidos cuatro por los repre-



            

 

sentantes del Grupo Socialista y dos por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Tres abs-
tenciones emitidas por los representantes del Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la propuesta transcrita ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultu-

ra, en sesión celebrada el ppdo. día veintiocho de marzo, con los votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular y el Grupo Andalucista, y la abstención del Grupo de Izquierda 
Unida, elevándose a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la proposición que 
literalmente dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA “EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y NO TAURINOS” 

 
 
Millán Alegre Navarro, Concejal de Plaza de Toros 

 
EXPONE: 

 
El día 16 de abril de 2.008 y previa la correspondiente licitación, se adjudicó el con-

trato de Gestión del Servicio Publico de “EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y NO TAURINOS” a la 
empresa Servicios Taurinos SEROLO, S.L., C.I.F. B-97528970, por un periodo de seis 
años, prorrogable por otros cuatro años. 

 
El contrato en cuestión se encuentra en su quinto año de ejecución, y es en este mo-

mento en el cual el empresario se ha dirigido a esta Corporación, mediante escrito de fecha 
27 de marzo de 2.012, para manifestar: 

 
“Que en anteriores escritos presentados ante ese Ayuntamiento, la empresa que re-

presento ha puesto de manifiesto que la actual situación económica del país hace que no se 
garanticen los flujos económicos que permitan que en los espectáculos taurinos recogidos 
en el Pliego de condiciones que rige la explotación de la Plaza de Toros se lleven a cabo 
con la participación del mayor número de ciudadanos portuenses. El elevado costo que 
supone la organización y desarrollo de cada espectáculo –que no se ha reducido pese a la 
crisis-, ha llevado a la empresa a mantener el costo de las entradas a los mismos, con la 
consiguiente merma en el número de espectadores que acuden a la Plaza de Toros cada 
temporada.”, añadiendo a renglón seguido que:  

 



            

 

“la empresa que represento en aras de velar por el interés público, estaría dispuesto a 
ofrecer no solo una reducción en el precio de los abonos, como se ha venido apuntando 
hasta la fecha, sino también un abaratamiento en  las entradas sueltas a cada espectáculo.” 
Y  

 
“Que la referida reducción de festejos conllevaría el compromiso de la empresa de 

organizar espectáculos taurinos con carteles mas rematados, y por ende de más calidad, 
concentrando a las figuras más importantes en el escalafón en los carteles. Las figuras del 
toreo que la empresa contrataría, estarían entre los siguientes espadas:  

 
 

1 Enrique Ponce 
2 Manuel Jesús El Cid 

3 Sebastián Castella 

4 Morante de la Puebla 

5 Julián López El Juli 
6 José María Manzanares 
7 Miguel Ángel Perera 
8 Alejandro Talavante 
9 Cayetano 

10 Cesar Jiménez 
11 David Fandila El Fandy 
12 Daniel Luque 
13 David Galván 
14 Juan José Padilla 
15 Alejandro Morilla 

16 David Mora 
17 Iván Fandiño 
18 Essau Fernández 
19 Oliva Soto 

20 Rivera Ordóñez” 
 
“En el apartado de rejoneadores al menos se contara con dos rejoneadores del grupo 

especial (Pablo Hermoso, Sergio Galán, Diego Ventura, Leonardo Hernández, Joau Moura 
Hijo, …etc.) para el festejo ofrecido garantizando la calidad del festejo, así mismo en el 
apartado de novilleros se contara con las figuras existentes y el apoyo a los de Cádiz que 
siempre da buen resultado e imagen.” 

 
La propuesta de reducción planteada consistiría en la reducción del número de feste-

jos mayores y menores, o en algunos casos transformarlos en otros más económicos y gra-
tuitos para los aficionados, quedando de la siguiente forma: 
 

5 CORRIDAS DE TOROS 
1 CORRIDA DE REJONES 



            

 

1 NOVILLADA CON PICADORES 
2 NOVILLADAS SIN PICADORES EN MODO DE CLASE PRÁCTICA. 
Como contraprestación el empresario, en aras al mantenimiento del interés publico en 

juego plantea la siguiente reducción de las entradas, con respecto al precio de la pasada 
temporada: 

 
 

DESCUENTOS PRECIOS PARA PROPUESTA REDUCCION DE FESTEJOS 

    

   
Descuento  

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 

Delanteros de Palco Preferente No se produce descuento 

Palco Preferente Descuento 10 % 

Delanteros de Balcón 1º Piso No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 2º Piso Descuento 10 % 

Azotea de Toril Descuento 10 % 

Tendidos Fila 1 a 7 No se produce descuento 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 10 % 

Tertulia No se produce descuento 

Delantera de tertulia No se produce descuento 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 10 % 
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Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 10 % 
      
    

   
Descuento  

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 1º Piso No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 2º Piso Descuento 20 % 

Tendidos Fila 1 a 7 Descuento 20 % 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 20 % 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 20 % 

S
O
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Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 20 % 

  
Si las cantidades resultantes incluyen números no enteros de euros, los decimales se 

redondearan a la baja si el resto es igual o inferior a los 50 céntimos, y al alza en el caso 
contrario. 

 



            

 

Este escrito ha sido conocido por los Srs. Inspectores Municipales los cuales el día 27 
de marzo de 2012, han emitido  informe, el cual sirve de base y fundamento al presente 
acuerdo y que literalmente copiado dice: 
 

“Que en dicho escrito la empresa concesionaria Servicios taurinos Serolo S.L: solici-
ta, de manera excepcional, reducir el número de festejos taurinos obligatorios contempla-
dos en el Pliego de Condiciones por  el que se rige el contrato, en la presente temporada. 

 
La citada propuesta, consiste en reducir las corridas de toros contempladas en la con-

dición sexta del Pliego de Condiciones que rige el contrato a: 
 
Cinco corridas de toros (espectáculos clase “a” Decreto 68/2006) 
 
Una corrida de rejones (espectáculos clase “d” Decreto 68/2006) 
 
Una novillada con picadores (espectáculos clase “b” Decreto 68/2006) 
 
Dos novilladas sin picadores (espectáculos clase “c” Decreto 68/2006); 
 
 Es decir una merma en cuanto al número de espectáculos de: dos corridas de toros, 

una novillada con picadores y el correspondiente a la Feria de El Puerto y tres espectáculos 
de promoción (clase c) incluidos en la mejora. No obstante, entre los festejos que debe 
realizar con la propuesta de reducción debe celebrarse uno de la clase a, b o d en la Feria 
de El Puerto. 

 
La propuesta viene justificada en la circunstancia de la crisis económica que nos 

afecta y que ha motivado un notable descenso de público asistente a los espectáculos tauri-
nos lo que puede redundar en una merma en la calidad de los mismos, por lo que a fin de 
mantener ésta y permitir  al mismo tiempo que un mayor número de aficionados portuenses  
puedan disfrutar de los mismos se propone una rebaja en el precio de las entradas. 

 
La rebaja propuesta se concreta en un porcentaje a aplicar a los precios vigentes la 

pasada temporada en algunos tipos de localidades según la siguiente tabla: 
 
 

DESCUENTOS PRECIOS PARA PROPUESTA REDUCCIÓN DE FESTEJOS 

    
   

Descuento  

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 

Delanteros de Palco Preferente No se produce descuento 

Palco Preferente Descuento 10 % 

Delanteros de Balcón 1º Piso No se produce descuento S
O
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Delanteros de Balcón 2º Piso Descuento 10 % 



            

 

Azotea de Toril Descuento 10 % 

Tendidos Fila 1 a 7 No se produce descuento 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 10 % 

Tertulia No se produce descuento 

Delantera de tertulia No se produce descuento 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 10 % 

 

Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 10 % 

      
    
   

Descuento  

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 1º Piso No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 2º Piso Descuento 20 % 

Tendidos Fila 1 a 7 Descuento 20 % 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 20 % 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 20 % 

S
O
L
 

Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 20 % 

 
Lo que significa una reducción del 10% en 3.758 localidades de sombra, equivalente 

al 63,26 % de esas localidades y una reducción del 20% del precio en 5.013 localidades de 
sol, lo que significa el 43,33% de esas localidades. En conjunto la reducción de precios 
afecta al 75,81% del conjunto de las localidades de la Plaza. 

 
También se incluye en la propuesta que los dos espectáculos de  la clase c, “novilla-

das sin picadores” serían gratuitos. 
 
Considerando que: 
 
La propuesta hecha por el concesionario no afecta más que al número mínimo de fes-

tejos obligatorios, manteniéndose estos en un número equivalente al de la mayoría de las 
ferias que se celebran en plazas de segunda categoría. 

Que ningún otro aspecto del Pliego se ve modificado. 
Que la reducción sustancial del precio de las entradas que se propone, y por tanto el 

de los abonos, así como el ofrecer dos espectáculos gratuitos sería de interés general al 
beneficiar a los aficionados y por consiguiente a la promoción de la Fiesta al permitir pro-
gramar una temporada más consistente en cuanto a calidad y atractivo. 

 
Se informa favorablemente la propuesta.” 
 
Considerando cumplidos los trámites de la presente modificación del contrato y conside-

rando la oportunidad de dichas medidas, vistos los informes emitidos por la Secretaría General 



            

 

y la Intervención de Fondos,  que obran en el expediente, y la conformidad del Contratista, se 
propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  

             
PRIMERO.- Modificar el contrato de “EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TO-

ROS PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y NO TAURI-
NOS” celebrado con la empresa Servicios Taurinos SEROLO, S.L., C.I.F. B-97528970, de 
conformidad con las siguientes: 

 
A.- el número de espectáculos taurinos obligatorios, para la presente temporada de 2012, 

quedaría de la siguiente forma: 5 CORRIDAS DE TOROS, 1 CORRIDA DE REJONES, 1 
NOVILLADA CON PICADORES, 2 NOVILLADAS SIN PICADORES EN MODO DE 
CLASE PRÁCTICA, debiendo realizarse en la Feria del El Puerto un espectáculo de la clase a, 
b ó d. 

 
B.- estos festejos, en aras del mantenimiento de la calidad de los espectáculos deberá de 

configurarse con los profesionales referidos en los antecedentes del presente acuerdo. 
C.- El precio de las entradas para la presente temporada taurina del año 2.012 se verá re-

ducido respecto a los precios vigentes en la temporada de 2.011, conforme al siguiente cuadro: 
 

DESCUENTOS PRECIOS PARA PROPUESTA REDUCCION DE FESTEJOS 

    
   

Descuento  

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 

Delanteros de Palco Preferente No se produce descuento 

Palco Preferente Descuento 10 % 

Delanteros de Balcón 1º Piso No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 2º Piso Descuento 10 % 

Azotea de Toril Descuento 10 % 

Tendidos Fila 1 a 7 No se produce descuento 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 10 % 

Tertulia No se produce descuento 

Delantera de tertulia No se produce descuento 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 10 % 
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Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 10 % 
      
    
   

Descuento  

     

Barreras de 1ª Fila No se produce descuento 

S
O
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Barreras de 2ª Fila No se produce descuento 



            

 

Delanteros de Balcón 1º Piso No se produce descuento 

Delanteros de Balcón 2º Piso Descuento 20 % 

Tendidos Fila 1 a 7 Descuento 20 % 

Tendidos Fila 8 a 14 Descuento 20 % 

Gradas Cubiertas 1º Piso Descuento 20 % 

 

Gradas Cubiertas 2ª Piso Descuento 20 % 
 
Si las cantidades resultantes incluyen números no enteros de euros, los decimales se 

redondearan a la baja si el resto es igual o inferior a los 50 céntimos, y al alza en el caso 
contrario. 

 
D.- en el supuesto de que el espectáculo que el concesionario está obligado a programar 

en la feria de El Puerto fuese de la clase b (novillada con picadores), quedaría eximido de ofre-
cer dicho espectáculo en el mes de julio, tal y como establece el pliego de condiciones. 

 
E.- el resto de condiciones contractuales (las establecidas en los pliegos y en la oferta de 

la empresa) se mantienen invariables. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa, así como a la inspección del 

servicio, significándole a la primera que frente a esta resolución, que pone fin a vía admi-
nistrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 

  
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre 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 si-

guiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la re-
solución 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. 

 
No obstante V.S. con su superior criterio resolverá lo que más acertado estime. 
 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a veintisiete de marzo 

de dos mil doce.- EL CONCEJAL DE PLAZA DE TOROS,.- Rubricado.- Fdo.: Millán 
Alegre Navarro”. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popu-
lar y tres por los del Grupo Andalucista;  Cuatro abstenciones, emitidas tres por los represen-
tantes del Grupo de Independientes Portuenses y uno por la representante del Grupo de Iz-
quierda Unida-LV-CA; Cuatro votos en contra emitidas por los representantes del Grupo So-
cialista. 



            

 

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

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

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


