
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA  TRES DE JUNIO  DE DOS  MIL TRECE 
 
 

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

catorce horas y veintiún minutos del día tres de junio de dos mil trece, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y 
urgente,  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, 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. Javier David de la Encina Ortega, 
Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. 
Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez 
García, 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, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Alfonso Candón Adán, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Juan Manuel Sánchez Campos y D. 
Antonio Díaz Aznar. 

 
Dª. Aouicha Ouaridi Dadi se ausentó de la sesión tras la votación del punto 

primero de la sesión. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Presidencia en sesión extraordinaria y urgente celebrada en el mismo día que esta 
sesión plenaria, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

A la vista del Acta de la Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto 
convocado para la adjudicación de “LA ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL CONFORMADOS POR LA PARCELA SITA EN 
CARRETERA A-2001, KM. 6,280 CON REFERENCIA CATASTRAL 4500101, LAS 
EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER 



 

INDUSTRIAL EXISTENTES EN LA MISMA Y LOTE DE MAQUINARIA 
INDUSTRIAL ”, que copiada literalmente dice:  

“ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE 
CONTRATACIÓN CONSTITUIDA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA ( SOBRE A) PRESENTADA PARA “LA 
ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL CONFORMADOS 
POR LA PARCELA SITA EN CARRETERA A-2001, KM. 6,280 CON REFERENCIA 
CATASTRAL 4500101, LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL EXISTENTES EN LA MISMA Y 
LOTE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.”- - -  

ASISTENTES 

 PRESIDENTE: 

 D. Francisco Aguilar Sánchez, Tte-Alcalde Deleg. de Patrimonio. 

 VOCALES: 

 D. Diego Muñoz Ruiz, Tte-Alcalde Deleg. de Urbanismo. 

 D. Juan Raya Gómez, Interventor Municipal. 

 D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario Municipal. 

 D. Juan Carlos González Suano, Jefe de Svº. de Patrimonio 

 SECRETARIA DE LA MESA: 

 Dñª. Julia Reyes Romero, Jefa de Negociado de Patrimonio. 

En la Sala de Concejales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a las 
10,45 h. del día 23 de abril de 2013 se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación 
arriba citados,  para la calificación de la documentación administrativa (sobre A)  que le 
había sido requerida a la mercantil PLASTICUR RECICLADOS, S.A. para subsanación 
de la presentada en plazo y que es la siguiente: 

-Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y de obrar del empresario, 
y la representación: * Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada por este 
órgano, del DNI del representante, D. Juan Ramón Hermo Sánchez. * Escrituras de 
constitución de PLASTICUR RECICLADOS, S.A. de 10.11.10 y de constitución de 
ELAIRTEL 2010, S.A. de 04.10.10, autenticadas y bastanteadas por la Secretaría 
General de este Ayuntamiento. 

 Se comprueba que, efectivamente, los documentos acreditativos aportados están 
correctos. 

- Solvencia: A) Económica y financiera. Subsanar su acreditación por cualquiera 
de las formas indicadas en el Anexo III del Pliego. B) Técnica. Subsanar su 
acreditación por cualquiera de las formas indicadas en el Anexo III del Pliego. 

 Con relación a los criterios de solvencia económica y financiera basada en la 
aportación de cuentas anuales como medio de acreditación, las valoraciones realizadas 
por los miembros de la mesa se resumen como sigue: 



 

* La empresa no cumple el requisito de Patrimonio Neto en el último ejercicio de, 
al menos, 400.000 € por cuanto en las cuentas anuales aportadas de 2011 como último 
ejercicio en que las tiene aprobadas y depositadas, el patrimonio neto que se refleja en el 
epígrafe A) del Patrimonio Neto y Pasivo del balance, es negativo y asciende a -
99.132,47 €. 

* Respecto al requisito de Capital Circulante (Patrimonio Neto + Pasivo no 
corriente – Activo no corriente) de, al menos, 300.000 €, la empresa no lo cumple en 
2010 y sí lo cumple en 2011, por cuanto en las cuentas anuales aportadas  se sitúa en 
2010 en 58.986,01 € y en 2011 en 4.802.727,78  €. 

* La empresa no cumple el requisito de media anual en los tres últimos ejercicios 
de cifra de negocios de, al menos, 4.000.000 €, por cuanto solo aporta las cifras de dos 
ejercicios, 2010 y 2011 con importes en el epígrafe 1 de la Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias de 0,00 € en ambos años, lo que arroja una media de en los tres últimos 
ejercicios de 0,00 €. 

Incluso el propio interesado indica que no puede acreditar la cifra de negocio 
requerida en el pliego. 

Con referencia a la solvencia técnica no aporta documentación ni acreditación 
alguna, manifestando incluso, expresamente, que “…… durante el ejercicio 2011 se han 
realizado inversiones y por lo tanto no se puede acreditar la solvencia técnica en base a 
las condiciones del pliego; si bien, las inversiones realizadas están afectas a un 
proyecto de I+D, en base al programa Avanza del Ministerio de Industria y Energía, lo 
que garantiza la capacidad técnica de la empresa y la contratación realizada de 
personal titulado superior para la ejecución del mencionado proyecto.” 

A la vista de lo anterior los miembros de la mesa, por unanimidad, acuerdan que la 
oferta presentada por PLASTICUR RECICLADOS, S.A. es INADMISIBLE y 
proponen al órgano de contratación declarar DESIERTO el concurso. 

Se da por finalizada la sesión siendo las once horas y veinte minutos del día 
reseñado en el encabezamiento, levantándose la presente Acta, en prueba de lo actuado 
y que firman los integrantes de la Mesa, conmigo, la Secretaria que doy fe. – Firmas-.”  

El Teniente de Alcalde, que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que 
acuerde lo siguiente:  

PRIMERO.- Declarar desierto el Procedimiento Abierto legalmente convocado 
por este Excmo. Ayuntamiento para la “LA ENAJENACIÓN DE LOS ACTIVOS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL CONFORMADOS POR LA PARCELA SITA EN 
CARRETERA A-2001, KM. 6,280 CON REFERENCIA CATASTRAL 4500101, LAS 
EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER 
INDUSTRIAL EXISTENTES EN LA MISMA Y LOTE DE MAQUINARIA 
INDUSTRIAL”, al no reunir la única empresa presentada,  PLASTICUR 
RECICLADOS, S.A., las condiciones de solvencia económica y técnica establecidas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirvió de base para esta 
licitación. 



 

SEGUNDO.- Devolver a PLASTICUR RECICLADOS, S.A. la garantía 
provisional constituida por importe de 31.105,18 euros, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los 
recursos procedentes, y dar traslado del mismo a la Tesorería Municipal, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante. 

QUINTO.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, 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 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 Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio.  

El Puerto de Santa María, a  ocho de mayo de dos mil trece.- El TTE-ALCALDE 
DE PATRIMONIO,.- Rubricado.- Francisco Aguilar Sánchez”. 

La Comisión, con el voto a favor del representante del Grupo Popular y la 
abstención de los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja 
el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones emitidas tres 
por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes 
Portuenses y uno 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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 

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

 


