
 

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

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

nueve horas y tres minutos del día tres de octubre de dos mil trece, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  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 
Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora 
Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, D. Damián 
Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos 
Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina 
Ortega, D. Juan Manuel Sánchez Campos,  D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de 
Gracia Gómez García y, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya 
Gómez, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario 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 
Dadi, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano y D. Antonio Díaz Aznar. 

El punto quinto y decimotercero fueron debatidos conjuntamente debido a la 
similitud de sus contenidos. 

Previa a la lectura del punto decimoquinto el Sr. Presidente se ausenta de la 
sesión hasta la finalización de la misma, sustituyéndole durante su ausencia en la 
presidencia Dª. Leocadia Benavente Lara. 

D. Diego Muñoz Ruiz  y D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentaron de la sesión 
tratándose el punto decimoquinto, no incorporándose de nuevo a la misma. 

Los miembros de los Grupos Municipales, Socialista, de Izquierda Unida LV-CA 
e Independientes Portuenses abandonaron la sesión en el transcurso del debate del 
punto decimoquinto. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de los siguientes comunicados: 
 

A).- Fue dada cuenta de Memoria de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía 
correspondiente al primer semestre del presente año. 

 



 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 
citada Memoria en todos sus términos.                                                                         

 
 

B).- Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia dictado el ppdo. 10 
de septiembre con motivo del inicio de curso escolar y en previsión del posible 
absentismo escolar. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del  
citado Bando en todos sus términos.                                                                         
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas por unanimidad de los veintiún señores asistentes las actas de 
las sesiones celebradas el ppdo. dieciséis de mayo y tres de junio. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 17 de julio de 2013 el Pleno del 

Ayuntamiento de esta Ciudad acordó remitir a la Dirección General de Urbanismo el  
documento elaborado por el Equipo Redactor de la Revisión del Plan General, 
Territorio y Ciudad S.L., denominado “Anexo Complementario al Documento de 
Subsanación de Deficiencias Técnicas señaladas en el subapartado A) y eliminación 
de aquellas determinaciones y propuestas de la Revisión del Plan General denegadas 
en el subapartado C), del punto primero de la Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de  de 2012, por la que se resuelve la 
Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
El Puerto de Santa María”. 

 
Con fecha 30 de agosto de 2013 tiene entrada en el Registro General de este 

Ayuntamiento, procedente de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, oficio adjuntando informe de 26 de agosto de 
2013 del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo, 
señalando que aún cuando se han subsanado la mayoría de las consideraciones 
realizadas al Documento de Revisión del Plan General, quedan algunas cuestiones que 
no han sido completadas convenientemente. 

 



 

A la vista del precitado informe, se procede por la empresa redactora de la 
Revisión del PGOU, Territorio y Ciudad S.L.,  a elaborar la documentación 
complementaria necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado en el mismo, con la 
finalidad de completar el “Documento 1” de “Subsanación de Deficiencias Técnicas 
señaladas en el subapartado A) y eliminación de aquellas determinaciones y propuestas 
de la Revisión del Plan General denegadas en el subapartado C), del punto primero de 
la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de  de 2012, 
por la que se resuelve la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María”, y poder proceder al registro y 
publicación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de 
Santa María en los registros autonómico y municipal, de conformidad con el artículo 
40 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre. 

 
Esta documentación complementaria se entrega el 18 de septiembre de 2013 en la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su supervisión. 
 
Con fecha 24 de septiembre de 2013 y nº  51822, se remite por la citada 

Consejería informe complementario de 19 de septiembre de 2013 del Servicio de 
Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo, con carácter 
favorable, junto con la Resolución de 20 de septiembre de 2013 de la Dirección 
General de Urbanismo por la que se determina la procedencia de inscripción de la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en 
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento del Ayuntamiento y de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con carácter previo a la 
publicación de la normativa en el BOJA. 

 
Por tanto, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de la 

Corporación, en virtud del artículo 22.2.c) y 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al mismo la siguiente 
propuesta de A C U E R D O: 

 
PRIMERO: Quedar enterado del contenido de la documentación complementaria 

elaborada por Territorio y Ciudad S.L. en cumplimiento del informe de la Dirección 
General de Urbanismo de fecha 26 de agosto de 2013. Dicha documentación consta de: 

- Ficha Modificada del sector SUS-24, una vez corregido el error en la 
superficie total de Sistemas Generales incluidos en el sector, que no coincide con la 
suma de los mismos, debiendo ser de 46.681 m². 

- Ficha modificada del Área de Regularización ARG-14 La Manuela, con 
las siguientes correcciones: 

 
• Mantenimiento de la densidad, con la variación, en su caso, del número 

máximo de viviendas producto de la reducción de la superficie del ámbito. 
 
• Aprovechamiento objetivo del ARG y, consecuentemente, el 

aprovechamiento subjetivo y la cesión de aprovechamientos, que deberán ser los 



 

derivados de la nueva superficie del ámbito por el aprovechamiento medio que se 
mantiene. 

- Ficha modificada del Área de Regularización ARG-03 Vega de los Pérez, una 
vez eliminadas las determinaciones sobre la reserva de aparcamientos públicos 
introducidas en el apartado de ordenación pormenorizada potestativa. 

- Artículo 10.3.4. Actuaciones Aisladas en el Suelo Urbano No Consolidado de 
las Normas Urbanísticas, una vez corregido eliminando la propuesta de AA-15 Ciudad 
Deportiva La Puntilla del listado del  mismo. 

 
SEGUNDO: Quedar enterado de la Resolución de 20 de septiembre de 2013 de la 

Dirección General de Urbanismo por la que se determina la procedencia de inscripción 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa 
María en los registros administrativos de instrumentos de planeamiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con 
carácter previo a la publicación de la normativa en el BOJA. 

 
TERCERO: Remitir certificación de este acuerdo a la Dirección General de 

Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía. 

 
El Puerto de Santa María, 25 de septiembre de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular  y 

Grupo Andalucista  y la abstención adoptada por  los del Grupo de Independientes 
Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos diez por 
los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo 
Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas 
por los miembros 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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO CUARTO 
 

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



 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Dada cuenta del escrito presentado en este Ayuntamiento en fecha 2 de 

septiembre de 2013 por Dª. María José Cárdenas Raposo, con DNI. 34.009.362, con 
carácter de recurso de reposición contra acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de 4 de julio de 2013, por el que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio de 
la licencia de legalización de vivienda unifamiliar construida en la calle Renacuajo, 
Pago de Cantarranas, declarándose, en consecuencia, la nulidad de la resolución 
dictada por el Teniente de Alcalde de Urbanismo de 26 de septiembre de 2006, de 
legalización de la referida vivienda (Expte. 2013/36/000049).  

 
A la vista del informe emitido por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo en 

fecha 5 de septiembre de 2013, que determina que: 
 

• El artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante, LRJAP y PAC) establece que contra las resoluciones y los actos 
de trámite cualificados podrán interponerse por los interesados los recursos 
de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los 
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de 
dicha Ley. A su vez, el artículo 116.1 de la LRJAP y PAC establece que los 
actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

• El artículo 107 de la LRJAP y PAC requiere la condición de interesado para 
estar legitimado para la interposición de los recursos de alzada y potestativo 
de reposición. A su vez, el artículo 31 de la misma Ley prevé que se 
consideran interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber 
iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 
por la decisión que en el mismo se adopte. 

• La notificación de la resolución, al interesado, se ha efectuado, según consta 
en el expediente, con fecha 1 de agosto de 2013, habiéndose formulado el 
recurso con fecha 2 de septiembre de 2013. No obstante, dispone el artículo 
48.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, que, en los plazos fijados por meses o años, cuando el 
último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente,  por lo que procede su admisión a trámite al considerarse el día 1 
de septiembre inhábil. 

• En cuanto a los fundamentos para la anulación del acto son reiteración de 
las argumentaciones efectuadas en el trámite de alegaciones, y que son los 
siguientes:  

 
1º. El motivo de oposición que se alega, contra el acuerdo adoptado por el Pleno 

de la Corporación Municipal, es que la legalización  se realizó siguiendo el  consejo 



 

del personal del Ayuntamiento, habiéndose abonado, además, las tasas e impuestos 
correspondientes. 

 
Es decir las alegaciones formuladas vienen a invocar indirectamente el principio 

de confianza legítima, por cuanto trata de justificar su actuación en hechos de la 
Administración que pudieran inducir a confiar en la legalidad de la actuación.  

 
Sin embargo, esta alegación debe ser rechazadas por cuanto, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo señala que la aplicación de este principio no puede ser atendido 
cuando los defectos y la ilegalidad son manifiestos, como sucede en el presente caso. 

 
2º.  En  cuanto a las tasas abonadas y demás gastos originados por la licencia, hay 

que señalar, como prescribe la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
artículo 142.4, que la anulación en vía administrativa de los actos no presupone 
derecho a indemnización; circunstancia que obliga a advertir que, como prescribe la 
Ley mencionada, la petición se tendría que cursar a través del procedimiento 
correspondiente y antes de que transcurra el plazo prescrito en el artículo 142, párrafos 
4 o 5, y mediante la tramitación procedimental exigida en el título X de la norma 
mencionada. En cualquier caso, el daño tendrá que ser efectivo, valorable 
económicamente y con una inmediata relación de causa a efecto entre la anulación del 
acto administrativo y la lesión antijurídica producida al particular. 

 
3º. Respecto del reconocimiento de la vivienda en razón de su antigüedad y la 

improcedencia de la incoación de los expedientes de restauración de la legalidad 
urbanística y del sancionador, debe subrayarse que el objeto del presente 
procedimiento es exclusivamente evitar la producción de efectos jurídicos de un acto 
administrativo viciado de nulidad radical. Será, por tanto, en los correspondientes 
expedientes urbanísticos donde deberá valorarse tales alegaciones. 

 
• A la vista de lo expuesto,  procede desestimar el recurso de reposición 

interpuesto. 
 
En razón de lo anterior, procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el 

siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dª. María José 

Cárdenas Raposo, con DNI. 34.009.362, Contra acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de 4 de julio de 2013, por el que se resuelve el procedimiento de 
revisión de oficio de la licencia de legalización de vivienda unifamiliar construida en la 
calle Renacuajo, Pago de Cantarranas, declarándose, en consecuencia, la nulidad de la 
resolución dictada por el Teniente de Alcalde de Urbanismo de 26 de septiembre de 
2006, de legalización de la referida vivienda, por los motivos anteriormente expuestos, 
confirmando el acto recurrido en todas sus partes.  

 



 

2º.- Notificar la presente resolución a los interesados en el expediente, haciendo 
constar que, contra la misma, que es definitiva en vía administrativa, podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, 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 19 de septiembre de 2013.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz 
Ruiz”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular  y 

Grupo Andalucista  y la abstención adoptada por  los del Grupo de Independientes 
Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo 
Socialista; Cinco abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y dos por los miembros 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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO QUINTO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de octubre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Mediante Convenio de 

Colaboración fechado el 3 de enero de 2005, el Ayuntamiento de el Puerto de Santa 
María cede gratuitamente a Suvipuerto parte del parque de viviendas municipales, 
dentro de las cuales hay viviendas sociales, ostentando por tanto la titularidad de las 
mismas y quedando encargada esta mercantil pública de su gestión.  

 
El pasado 26 de marzo de 2013 se publica en el Boletín Oficial de la provincia, 

la vigente ordenanza municipal de vivienda que, entre otros asuntos, regula la gestión 
de las viviendas que conforman el citado parque. En su artículo 17.3. se establece que 
corresponderá al arrendatario el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: 



 

 
3.-  Gastos generales y de servicios individuales 
 
Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus 

servicios, tributos, cargas y responsabilidades, que no sean susceptibles de 
individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, 
serán a cargo del arrendatario, y así se hará constar en los respectivos contratos de 
arrendamiento. La contratación de servicios individuales correrá a cargo del 
arrendatario. En caso de corte del suministro por causa imputable al arrendatario, 
será éste el que asuma el gasto de contratación, incluida la fianza y los gastos 
derivados de la contratación del suministro o, en su caso, el correspondiente boletín.  

Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas Civiles de 
Vecinos serán asumidos por el arrendatario.  

Corresponderá también al arrendatario el pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles.  

Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados 
por el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su 
sometimiento a los mismos. 

 
Debido a las numerosas interpretaciones que se vienen realizando a tenor de la 

obligatoriedad o no de dicha repercusión, se procede a celebrar junta de portavoces de 
los grupos municipales para tratar el asunto en fecha 18 de septiembre de 2013, 
acordándose elevar consulta al Consejo Consultivo de Andalucía para que este se 
pronuncie y emita el correspondiente Dictamen sobre la obligatoriedad de que se 
repercuta el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles sobre viviendas arrendadas de 
titularidad municipal, propiedad de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El 
Puerto de Santa María, en quienes hagan uso de dichos inmuebles municipales 
mediante contraprestación económica, según las disposiciones legales contenidas en el 
artículo 63.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.   

 
Igualmente en dicha junta de portavoces, se ha acordado incluir en la propuesta 

de acuerdo a pleno que, en la misma consulta al organismo citado, se  solicite que se 
emita además dictamen respecto a si es posible aplicar bonificación de dicho impuesto 
al arrendador de las viviendas de titularidad pública, en el porcentaje que corresponda 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad, mediante la correspondiente 
regulación que jurídicamente proceda, dado que de repercutirse el impuesto a los 
inquilinos, se repercutiría en el porcentaje no bonificado, dicha solicitud de 
pronunciamiento respecto a la posible bonificación encuentra su base en las 
disposiciones contenidas en el artículo 74.2 quáter del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, y a la existencia de precedentes relativos a la aplicación de tal 
bonificación en otros municipios andaluces.  

 
Por lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 



 

ÚNICO: Elevar consulta al Consejo Consultivo de Andalucía, relativa a la 
obligatoriedad de repercutir el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles sobre 
viviendas arrendadas de titularidad municipal en quienes hagan uso de dichos 
inmuebles municipales mediante contraprestación económica, así como sobre la 
posibilidad de aplicar bonificación potestativa, por carácter de interés social, al citado 
impuesto para las citadas viviendas que conforman el parque municipal.  

 
El Puerto de Santa María, a 19 de septiembre de 2013.- El Teniente de Alcalde 

Delegado de Vivienda, .- Antonio Jesús Ruiz Aguilar”. 
 

Seguidamente se entabla en el seno de la Comisión un debate sobre los términos 
de la consulta que se pretende realizar y sobre la repercusión que sobre la propuesta 
pueden tener los acuerdos adoptados en los dos Plenos pasados al aprobarse las 
medidas contempladas en el Real Decreto Ley 8/2013.  Para colaborar en la aclaración 
de las cuestiones planteadas se solicita la incorporación a la sesión del Sr. Interventor 
de Fondos, el cual ante las consultas planteadas expone que ya en su día emitió 
informe por escrito sobre la cuestión, aclarando que a su juicio la primera parte de la 
propuesta de consulta puede ser procedente, pero que la segunda al tratar sobre una 
bonificación potestativa escapa a las materias propias del Consejo Consultivo. 
Igualmente el Sr. Interventor expone que la medida de ahorro que supone el abono del 
IBI por parte de los inquilinos esta prevista en los planes de ajuste de la empresa 
municipal y que si no se obtienen se incumplirían. Por otro lado se le pregunta si los 
planes de ajuste son modificables, a lo que el Sr. Interventor responde que la normativa 
aplicable no plantea esta posibilidad. 
 

A continuación se efectúa la votación y la Comisión, con los votos favorables de 
los representantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista, la abstención adoptada por 
los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, y el voto en contra del 
Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 

 
Tras un extenso debate, en el que se trataron conjuntamente el punto quinto y el 

decimotercero, debido a similitud de sus contenidos, se modifica el acuerdo que se 
eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno en los siguientes términos: 

 
“ÚNICO: Elevar consulta al Consejo Consultivo de Andalucía, relativa a la 

obligatoriedad de repercutir el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles sobre 
viviendas arrendadas de titularidad municipal en quienes hagan uso de dichos 
inmuebles municipales mediante contraprestación económica”. 

 
Una vez realizado el acto de la votación arroja el siguiente resultado: Dieciséis 

votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo 
Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones 
adoptadas por los miembros del Grupo Socialista; Dos votos en contra emitidos por el 
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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA: 

 
Elevar consulta al Consejo Consultivo de Andalucía, relativa a la obligatoriedad 

de repercutir el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles sobre viviendas arrendadas 
de titularidad municipal en quienes hagan uso de dichos inmuebles municipales 
mediante contraprestación económica. 

 
 

PUNTO SEXTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de octubre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- El Excmo. Ayuntamiento es 

propietario de las parcelas nº 133 y 134, en la Manzana 17, del Polígono/Unidad de 
Ejecución SALINAS DE PONIENTE, las cuales están inventariadas como bienes del 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS), en las fichas nº 36 y 37 de 
PARCELAS, respectivamente, según la rectificación del Inventario General 
Consolidado a 31 de diciembre de 2011, aprobada por el Pleno de la Corporación el 13 
de diciembre de 2012. 

 
Sobre ambas parcelas, el Ayuntamiento ha construido un edificio destinado a 

VIVERO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, que contiene un total de 11 naves. El 
Acta de Recepción de las obras se suscribió el 3 de mayo de 2011, siendo remitida esta 
información al Servicio de Patrimonio, mediante oficio nº 142, de 19 de julio de 2013, 
del Servicio de Edificación y Arquitectura. 

 
La construcción del Vivero de Empresas se financió con cargo al Programa de 

Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), aprobado mediante 
Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre. 

 
La financiación de dicha construcción con recursos distintos a los previstos en los 

apartados c), d) y f) del artículo 72 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que son los afectos al Patrimonio 
Municipal del Suelo, determina una disociación entre el régimen jurídico del suelo, por 
un lado, incorporado al PMS, y de la edificación, cuyo régimen sería el de los bienes 
patrimoniales, determinado por los artículos 51 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía y 5.1 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales 
de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero (RBELA). 

 



 

La situación de facto es que la construcción ha quedado incorporada al terreno de 
manera inseparable, debiendo considerarse, en virtud del derecho de accesión 
(“superficie solo cedit”), que la totalidad del inmueble (terreno y construcción) ha de 
seguir un mismo régimen en cuanto a la titularidad de la propiedad, y en consecuencia, 
en cuanto a su imputación al patrimonio municipal ordinario o al patrimonio separado 
denominado Patrimonio Municipal del Suelo. 

 
Considerando que los fines de la construcción de las naves como Vivero de 

Empresas Industriales revisten un indudable interés social, siendo por tanto su destino 
uno de los contemplados en el artículo 75.1 de la LOUA, concretamente en su apartado 
c), se estima la conveniencia de incorporar dicha construcción al Patrimonio Municipal 
del Suelo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72.a) de la citada Ley, 
homogeneizando la naturaleza del derecho de propiedad de los terrenos y de la 
construcción erigida sobre ellos. Este último precepto dispone que, integran los 
patrimonios públicos de suelo los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la 
Administración correspondiente.  

 
En razón de todo lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación Municipal 

la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Incorporar al Patrimonio Municipal del Suelo el edificio destinado a 

VIVERO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, que contiene un total de 11 naves,  
construido sobre las parcelas nº 133 y 134, en la Manzana 17, del Polígono/Unidad de 
Ejecución SALINAS DE PONIENTE, integrantes del citado Patrimonio. 

 
SEGUNDO: Anotar en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo las 

siguientes incidencias relacionadas con la construcción de Vivero de Empresas 
Industriales en el Polígono Salinas de Poniente: 

 
a) Dar de Baja las fichas nº 36 y 37 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Parcelas, 

relativas a las parcelas nº 133 y 134, en la Manzana 17, del Polígono/Unidad de 
Ejecución SALINAS DE PONIENTE. 

 
b) Dar de Alta la ficha 14 del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Edificios, relativa 

al Vivero de Empresas Industriales en el Polígono Industrial Salinas de Poniente, 
conformado por un conjunto de 11 naves con planta baja y entreplanta, construidas 
sobre las Parcelas nº 133 y 134, Manzana 17, del citado polígono/unidad de ejecución.  

 
El Puerto de Santa María,  26 de septiembre de dos mil trece.- EL TTE. DE 

ALCALDE DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de Independientes 
Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 



 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: 

Diecinueve votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, tres 
por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo Socialista y  tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por los miembros 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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SÉPTIMO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de octubre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- INVENTARIO GENERAL 

CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS RECTIFICACIÓN ANUAL DE 2012 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 13 de 

diciembre de 2012 aprobó, en el Punto Undécimo de su Orden del Día, la rectificación 
anual del Inventario Municipal de Bienes correspondiente al 31 de diciembre de 2011, 
por un importe consolidado de 277.199.110,62 €. 

 
Siendo preceptivo, conforme dispone el artículo 98 del Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, la rectificación anual del Inventario general consolidado de Bienes y Derechos, 
se somete a la aprobación del Pleno Municipal la rectificación del mismo 
correspondiente al ejercicio 2012, según el siguiente detalle por epígrafes de las altas, 
bajas y modificaciones habidas durante el ejercicio: 

 
I.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS 
EPÍGRAFE I – BIENES INMUEBLES 
 
URBANA – PARCELAS  
 
 ALTAS 
 
Ficha Nombre Uso Valoración 
 
289  M-2, PP-CN-4 Rancho Linares Docente 631.934,37 € 
290 M-3, PP-CN-4 Rancho Linares Dotacional Sanitario 97.547,62 € 



 

291 M-4. PP-CN-4 Rancho Linares Dotacional Administ 64.490,39 € 
292 M-5. PP-CN-4 Rancho Linares Dotacional Comercial 105.904,02 € 
293 M-5, PP-CN-4 Rancho Linares Dotacional Deportivo 267.642,79 € 
   
TOTAL ALTAS 1.167.519,19  €  
 
BAJAS 
 
No se han producido 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación                                 

   
163 Parcela nº 16, (PP-CO-4, El Naranjal). En Observaciones se ha anotado: 

con fecha de 14 de febrero de 2011 se formaliza el contrato de Concesión Demanial 
por treinta y cinco años, a la entidad Guarderías La Casa Azul, S.L. según el Pliego de 
Condiciones redactado para la adjudicación de tal concesión 

 
 
URBANA – EDIFICIOS  
 
ALTAS 
 
Ficha Nombre Situación Valoración 
 
220 Edificio Visteon C/Comarcal A-2001 km 6.280

 13.657.115,45€ 
 
 
 TOTAL ALTAS 13.657.115,45€ 
 
BAJAS 
 
Ficha Nombre Situación Valoración 
 
125 Edificio en Plaza Joaquina Vedruna Bda. Virgen de los Milagros  

36.051,34€ 
 
TOTAL BAJAS 36.051,34 € 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación  
219 Centro Cívico. Parcela D. PERI-CC-17: Observaciones: Se ha firmado 

el acta de cesión de las obras de urbanización con fecha 9 de Mayo de 2012. También, 



 

con fecha de 30 Mayo de 2012 se ha instalado un Equipo de Alarma de protección 
contra robo por valor de 6.472,89€ aumentando el valor del edificio a un total de 
1.915.208,65€ 

128 Nave de Extramuros a espaldas del antiguo matadero. Polígono Salinas 
de San Jose – Camino del Matadero. Se ha anotado la inscripción registral: Libro 634, 
Folio 49, Finca 29.609, Inscripción 8ª. Igualmente se ha añadido en el campo 
Titularidad: Escritura Pública de 24-05-1996 autorizada por el notario de esta ciudad 
Don Antonio Manuel Torres Domínguez; se ha anotado la fecha de adquisición: 24-05-
1996. Se añade en Observaciones: La finca está afectada parcialmente por el deslinde 
del Dominio Público Marítimo-Terrestre, quedando dentro de éste la nave conocida 
como "Molino de Mareas". 

 
TOTAL MODIFICACIONES 6.472,89 € 
 
URBANA - CALLES  
 
 ALTAS 
 
Ficha Situación  
 
904 Parcela Viario, Viario Local, PP-CN-4 Rancho Linares 
 
 
BAJAS 
 
No se han producido 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha Modificación  
854 Peri CC-17-Caja de Aguas, Viales resultantes de la unidad de ejecución 

PERI CC-17 Caja de Aguas: Observaciones: Firmada acta de cesión de las obras de 
urbanización con fecha 9 de Mayo de 2012 

 
URBANA - ESPACIOS LIBRES  
 
ALTAS 
 
Ficha Denominación Situación   
 
365 Parcela M-1 Sistema Local de Esp. Libres PP-CN-4 Rancho Linares 
366 Parcela M-7 Sistema Local de Esp. Libres PP-CN-4 Rancho Linares 
367 Parcela M-8 Sistema Local de Esp. Libres PP-CN-4 Rancho Linares 
BAJAS 
 
No se han producido bajas 



 

 
 
MODIFICACIONES 
Ficha Modificación   
 
158  Ejido de San Juan. Se ha incluido el plano. 
 
318 Parcela E-1 PERI CC-17 Caja de Aguas: Observaciones: Firmada acta 

de cesión de las obras de urbanización con fecha 9 de Mayo de 2012 
319 Parcela E-2 PERI CC-17 Caja de Aguas: Observaciones: Firmada acta 

de cesión de las obras de urbanización con fecha 9 de Mayo de 2012 
 
 
RÚSTICA – FINCAS  
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
 
RÚSTICA – CAMINOS 
 
No se han producido altas, bajas o modificaciones 
 
 
 TOTAL EPÍGRAFE I 140.335.557,18€  
 
EPÍGRAFE II – DERECHOS REALES 
 
ALTAS 
 
Ninguna  
 
BAJAS 
 
Ninguna 
 
MODIFICACIONES 
 
Ninguna 
 
 
 TOTAL EPÍGRAFE II 1.530,78 € 
 
EPÍGRAFE III – BIENES MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO, 

ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO 
 
 



 

Durante el Ejercicio 2012 se ha realizado por parte del Área de Patrimonio 
Histórico una actualización del Epígrafe, en cuanto a la tipología de Bienes Artísticos. 
Las incidencias anotadas constan en el Informe elaborado por la Concejalía de 
Patrimonio Histórico con fecha 26 de Junio de 2013, obrante en el expediente. 

 
 
RESUMEN TOTAL DEL EPÍGRAFE III 
 
 
AQ AT DO ET SU  TOTAL 
835 846 65 335 219 2.128 
 
AQ (arqueológicos); AT (artísticos); DO (documentales); ET (etnológicos); SU 

(suntuarios)  
 
EPÍGRAFE IV – VALORES MOBILIARIOS 
 
No se han producido altas ni bajas ni modificaciones. 
 
 
 TOTAL EPÍGRAFE IV 22.868.803,25   € 
 
 
 
EPÍGRAFE V – DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
ALTAS 
 
Ficha  Familia Área Importe 
 
2 Cesión de un vehículo Policía Local 0€ 
 
 
No se han producido bajas ni modificaciones.  
 
 TOTAL EPÍGRAFE V 282.595,65 € 
 
EPÍGRAFE VI – VEHÍCULOS 
 
TURISMOS 
 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
INDUSTRIALES 
 



 

No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
MOTOCICLETAS 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones 
 
EPÍGRAFE VII – SEMOVIENTES 
 
No se han producido altas ni bajas. 
 
MODIFICACIONES 
 
Ficha  Familia Área Importe 
 
1 Equinos 
 
EPÍGRAFE VIII– BIENES MUEBLES 
 
ALTAS 
Se han dado de alta las siguientes fichas: 
 
Ficha  Familia Área Importe 
 
8 Aparatos de Calefacción y Refrig. Área de Cultura  19.612,78€ 
11 Equipamiento Policía Local Presidencia, Protección civil 1.435.00€  
12 Equipamiento Policía Local Presidencia, Policía Local 740,00€ 
43 Equipamientos Varios Urbanismo, Mantenimiento Urbano 

          1.628,00€ 
44 Equipamientos Varios Cultura, Teatro Municipal 597,74€ 
45 Equipamientos Varios Medio Ambiente, CRA 13.700,00€ 
46 Equipamientos Varios Presencial, Patrimonio 866.160,00€ 
24 Equipos Informáticos Fomento    4.013,79€ 
67 Equipamiento de Oficina Bienestar Social  1.132,80€ 
68 Equipamiento de Oficina Presidencia, Policía Local 1.132,80€ 
 
 
 
 TOTAL ALTAS 910.152,91 € 
No se han producido bajas ni modificaciones 
 
 TOTAL EPÍGRAFE VIII 10.455.671,13 € 
 
EPÍGRAFE IX – BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
ALTAS 
Ficha Denominación  



 

141  Parcela nº 16 (PP-CO-4, El Naranjal); Superficie 1.052,76 m2; Título: 
Por cesión en virtud del Proyecto de compensación PP-CO-4 "El Naranjal" aprobado 
definitivamente en sesión plenaria de 31 de Enero de 1997; Valoración: 69.106,03€; 
Concesión: El 14 de Febrero de 2011, se formaliza contrato de Concesión Demanial 
por treinta y cinco años, a la entidad Guarderías La Casa Azul, S.L. según el Pliego de 
Condiciones redactado para la adjudicación de tal Concesión 

BAJAS 
No se han producido bajas. 
 
MODIFICACIONES 
 
No se han producido modificaciones 
 
EPÍGRAFE X - PROPIEDADES INMATERIALES  
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO 
   
 EPÍGRAFE I 140.335.557,18 € 
 EPÍGRAFE II 1.530,78 € 
 EPÍGRAFE IV 22.868.803,25 € 
 EPÍGRAFE V 282.595,65 € 
 EPÍGRAFE VI 3.240.335,52 € 
 EPÍGRAFE VIII 10.455.671,13 € 
   
TOTAL INVENTARIO AYUNTAMIENTO ............   177.184.493,51 €  
 
 
II.- INVENTARIOS PARCIALES 
 
* INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO * 
 
 
INMUEBLES – URBANA – PARCELAS 
 
ALTAS 
 
Ficha Nombre Valoración  
51 Parcela P-9.2 PP-CN-4 Rancho Linares 2.976.162,88 € 
 
 
BAJAS 
 
Ficha Nombre Valoración  

36 Parcela nº 133, POLÍGONO "SALINAS DEL PONIENTE" 110.701,45€ 



 

37 Parcela nº 134, POLÍGONO "SALINAS DEL PONIENTE" 81.324,14€ 
 
MODIFICACIONES 
No se han producido modificaciones 
INMUEBLES – URBANA – EDIFICIOS 
ALTAS 

Ficha Nombre Valoración  
14 Vivero de Empr. Industr. en Polígono Salinas de Poniente 1.022.025,59€ 

No se han producido modificaciones ni bajas 
 
 
INMUEBLES – RÚSTICA – FINCAS 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 

TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 18.479.343,58 € 
TOTAL INVENTARIOS DE AYUNTAMIENTO Y DEL PMS 195.663.837,09 € 

 
III.- INVENTARIOS PARCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES 
 
AGUAS DE EL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.U. (APEMSA) 
  
Epígrafe I    1.260.517,98 euros 
Epígrafe II  37.449.252,10 euros 
Epígrafe VI         15.529,30 euros 
Epígrafe VIII    1.220.560,59 euros 
Total Inventario             39.945.859,97 euros 
 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. (EL PUERTO GLOBAL) 
 
Epígrafe I  1.047.197,32 euros 
Epígrafe VI       37.236,75 euros 
Epígrafe VIII  3.843.217,10 euros 
 
Total Inventario 4.927.651,17 euros 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA, S.A.U. (SUVIPUERTO) 
 
Epígrafe I    21.502.670,81 euros 
Epígrafe VIII       223.302,91 euros 
 
Total Inventario 21.725.973,72 euros 
 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 
Epígrafe I  36.819.671,84 euros 



 

Epígrafe IV       345.545,51 euros 
Epígrafe VIII       633.870,73 euros 
 
Total Inventario 37.799.088,08 euros 
 

IV. RESUMEN ECONÓMICO DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO  
A 31/12/2012. 
 
RESUMEN TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 
 
AYUNTAMIENTO 177.184.493,51€ 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 18.479.343,58 € 
 
APEMSA 39.945.859,97 € 
 
EL PUERTO GLOBAL 4.927.651,17 € 
 
SUVIPUERTO 21.725.973,72 € 
 
IMPULSA 37.799.088,08 € 
 
 

TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 2012   300.062.410,03 € 
 
============================================== 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley 

7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y 
artículo 98 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación anual del Inventario General Consolidado 

de este Ayuntamiento, referido al 31 de diciembre de 2012, comprensivo de los bienes, 
derechos y obligaciones del Ayuntamiento, del Patrimonio Municipal de Suelo, del 
Patrimonio Histórico y el de las Sociedades Mercantiles Locales, cuyo importe queda 
fijado en 300.062.410,03   euros. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del anterior acuerdo a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y a la Intervención 
Municipal de Fondos. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de junio de 2013.  EL TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADO DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar Sánchez.-   EL 



 

JEFE DEL SERVICIO  DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Juan Carlos González 
Suano”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de Independientes 
Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: 

Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y tres por 
el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por el Grupo Socialista, tres 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el 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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO OCTAVO 

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

Social, en sesión celebrada el ppdo. uno de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación 
en materia de Régimen Local, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN 

El Gobierno Andaluz se encuentra, según afirmaciones públicas, elaborando los 
presupuestos de 2014 por lo que entendemos que es el momento propicio para 
recordarle, desde el Pleno del Ayuntamiento portuense, las necesidades más 
perentorias que necesitamos tengan reflejo en este documento. 

El centro de salud de la Zona Norte está pasando a ser una reivindicación 
histórica, que ha venido en múltiples ocasiones al Pleno, alcanzando siempre 
unanimidad de los grupos políticos y unanimidad social en las múltiples 
manifestaciones que los vecinos han llevado para reivindicar esta más que muy 
necesaria infraestructura sanitaria. 

Las recientes declaraciones de la Delegada de Salud retirando la prioridad del 
Hospital de Cádiz, nos hacen temer que los recortes presupuestarios que la Junta lleva 
tantos años aplicando, y que tanto han castigado a esta ciudad, afecten también al 
Centro de Salud. 

Después de haber conseguido desactivar hasta cierto punto las manifestaciones, 
el proyecto parece haber pasado al más profundo de los cajones de la Junta de 



 

Andalucía. Es una forma muy efectiva de acabar con la participación ciudadana cuando 
se retrasan con excusas tras excusas las realizaciones hasta que la población entiende 
que manifestarse para reivindicarlas es inútil.  

El problema con esta infraestructura es que la falta de reivindicación de la misma 
en la calle, no la hace menos necesaria y menos urgente para atender a la población de 
El Puerto de Santa María. Por eso este Pleno, depositario de la voluntad de los 
portuenses, no lo olvida y reformula esta petición de cara a los Presupuestos de 2014. 
De hecho, entendiendo que estamos en momentos de menor capacidad económica de 
las Administraciones, estamos dispuestos a no reivindicar muchas otras peticiones de 
asuntos pendientes que tiene El Puerto con la Junta de Andalucía por tal de que se 
contemple y se ejecute – cuestión no menos importante pero de la que también 
estaremos pendientes – el Centro de Salud en el próximo ejercicio presupuestario. 

 
Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su debate y aprobación, si procede, 

la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Instar a la Junta de Andalucía a la inclusión en los Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de 2014, de una partida específica para la construcción del 
Centro de Salud de la Zona Norte.  

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida y Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 

 
A continuación se anuncia la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por 

la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

 
PUNTO NOVENO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de octubre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación 
en materia de Régimen Local, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN 

 



 

La exposición de frutas y verduras en la vía pública, por parte de comercios 
minoristas de alimentación, es una actividad que desde siempre ha existido en nuestras 
calles y plazas. Esta actividad incluso ha supuesto en muchos casos un atractivo más 
añadido para consumidores, visitantes y ciudadanos en general, por su vistosidad, su 
colorido, y ha llegado incluso a ser objeto de reportajes y fotografías, siendo 
considerado casi como una seña de identidad de la manera de vivir en Andalucía. 

No se trata de fomentar, ni siquiera autorizar, la venta ambulante de estos 
productos, sino de posibilitar a los comercios minoristas establecidos el desarrollo de 
su actividad. La actual situación económica ha llevado a que los locales destinados a 
comercios minoristas sean cada vez más pequeños, para ahorrar gastos, y ello impide 
poder ofrecer este tipo de productos en su interior, por lo que es necesario poder 
utilizar la vía publica en algunos casos para poder contar con esta mercancía y 
aumentar las posibilidades de venta, que de otra manera sería imposible hacerlo. 

Los productos a exponer en la vía pública serían frutas y verduras de cáscara dura 
o de cáscara lavable, nunca productos ya elaborados, con lo que la contaminación por 
agentes externos sería muy escasa. Y además, con exigencia de requisitos mínimos de 
higiene como no exponer sobre el suelo, etc... 

En definitiva, se trataría de autorizar esta actividad sólo en casos de que el 
entorno del comercio sea adecuado para ello, por estar alejado de fuentes de 
contaminación, del paso directo de vehículos, de zonas de especial incidencia de viento 
y polvo. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone la adopción de la siguiente, 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: Solicitar a la Junta de Andalucía (Delegación Provincial de Salud de 

Cádiz) a que reconsidere las actuaciones de la inspección veterinaria con ocasión de la 
exposición de frutas y verduras en la vía pública, de forma que se posibilite esta 
exposición en determinados casos y con cumplimiento de unas mínimas garantías 
higiénico-sanitarias, no prohibiendo absolutamente esta actividad por suponer un 
perjuicio para muchos comercios minoristas de alimentación y haber sido derogada la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria que prohibía esta exposición de artículos en la vía 
pública, considerando que el Reglamento (CE) 852/2004 contempla unos requisitos 
mínimos pero no prohíbe expresamente esta actividad como lo hacía la normativa 
ahora derogada" 

 
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo tanto a la Diputación Provincial de 

Cádiz, como a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, solicitándoles su 
adhesión al mismo. 

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida LV-
CA, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo Socialista dictamina favorablemente 
la moción formulada””. 
 



 

Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: 
Quince votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, tres por 
el Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Independientes Portuenses.;Seis 
abstenciones adoptadas tres por el Grupo Socialista y  tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA . 

 
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. 

 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de octubre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo 

de la Ley de Bases de Régimen Local y del vigente reglamento orgánico, presenta para 
su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: 

 
Instar a la Junta de Andalucía a la modificación de la Orden de 25 de marzo de 

2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos 
públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 78/2002, de 26 de 
febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

En un municipio eminentemente turístico como es El Puerto de Santa María, la 
aplicación de la Orden de 25 de marzo de 2002, por el que se regulan los horarios de 
apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, supone un grave perjuicio para la economía local, incluso para todos los 
municipios turísticos de la provincia de Cádiz, y por extensión la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ya que los horarios de cierre de este tipo de negocios no 
responde a las necesidades de demandas, ni de los turistas, ni de los propios vecinos 
del municipio y especialmente en temporada estival, que hacen uso de las terrazas de 
verano, así como tampoco del sector de la hostelería, ni del comercio en general, ya 
que con la aplicación de estos horarios se condiciona el turismo de ocio, repercutiendo 
gravemente en el ya dañado tejido empresarial local. 

Junto a ello, la rígida normativa actual que impide a muchos establecimientos 
tanto poder reproducir música, como realizar música en directo si quiera sea ambiental, 
a modo de hilo musical, en aplicación del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el 
que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 



 

representa un añadido condicionado para este importante sector de la economía local 
ya que, al igual que ocurre con las restricciones horarias, esta prohibición perjudica 
también nuestro desarrollo turístico. 

 Sin perjuicio de lo anterior, es nuestra pretensión manifestar que debemos 
proteger y respetar el legítimo derecho al descanso de nuestros vecinos, pero sin por 
ello pagar el alto precio de condenar a nuestro municipio al ostracismo económico, 
eliminándolo a El Puerto de Santa María, si no de derecho si de hecho, del mapa de 
municipios turísticos que ofrecen a sus visitantes actividades en la vía pública. 
Entendemos y siempre respetando como hemos dicho anteriormente el legítimo 
derecho al descanso de la ciudadanía, que es perfectamente compaginable. 

 En consecuencia, y dicho sea con el mayor de los respetos, entendemos es 
necesario revisar en profundizar, y actualizar, las normas anteriormente indicadas para 
encontrar un equilibrio entre todos los intereses en juego. 

 Por todo ello, este Grupo Municipal Popular propone la adopción de la 
siguiente, PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Solicitar a la Junta de Andalucía que actualice a las circunstancias 
actuales el contenido de la Orden de 25 de marzo de 2002, por el que se regulan los 
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, modificando los horarios de cierre de los establecimientos de 
hostelería y restauración, excepto pubs y bares con música [art. 2.e] de referida Orden, 
ampliándolo en una hora, es decir hasta las 3,00 horas. 

 
SEGUNDO: Solicitarle así mismo, que modifique el Decreto 78/2002, de 26 de 

febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para permitir a los restaurantes, cafeterías, bares, bares-quiosco, pubs y 
bares con música [Anexo II, III.2.8.a), c), d), e), f)], puedan reproducir música, tanto 
en el interior como en el exterior y de igual forma con música en directo, adoptándose 
las medidas medioambientales que sean exigibles e insistiendo en que estas medidas 
son compaginables con el legítimo derecho al descanso de nuestros vecinos. 

 
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo tanto a la Diputación Provincial de 

Cádiz, como a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, solicitándoles su 
adhesión al mismo. 

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Popular”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina 

favorablemente la moción formulada, modificando el punto del primero de la 
propuesta de acuerdo, quedando el mismo redactado en los siguientes términos: 

 
“PRIMERO: Solicitar a la Junta de Andalucía que actualice a las circunstancias 

actuales el contenido de la Orden de 25 de marzo de 2002, por el que se regulan los 
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, modificando los horarios de cierre de los establecimientos de 



 

hostelería y restauración, excepto pubs y bares con música [art. 2.e] de referida Orden, 
ampliándolo en una hora, es decir hasta las 3,00 horas, en periodo de especial 
influencia turística o vacacional”. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco 
que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. uno de octubre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos 

de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de 
Organización de este Ayuntamiento, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La consagración del agua como un bien común que todas las personas y poderes 

públicos estamos obligados a preservar y legar a las siguientes generaciones, en las 
mismas condiciones de calidad y cantidad con que se han recibido, cobra especial 
relevancia en Andalucía en estos últimos años en los que se configura el agua no como 
un bien comercial, sino como un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar 
como tal. 

Esto exige que se tomen medidas para evitar su deterioro a largo plazo. 
La Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía estableció el denominado 

Canon Autonómico o canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la 
Comunidad. Dicho canon, que tiene carácter finalista se repercute íntegramente sobre 
el contribuyente o consumidor final en virtud del artículo 72 de la mencionada ley.   

Además, el artículo 80 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, estableció el carácter 
finalista de esta herramienta recaudatoria, determinando que los “ingresos procedentes 
del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de 
depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.”   

Desde que apareciera este canon autonómico se calcula que en Andalucía se ha 
recaudado un total aproximado de 134 millones de euros, siendo, hasta el momento, el 
nivel de ejecución de las obras prácticamente nulo.  



 

En nuestra provincia se programaron un total de 22 actuaciones para mejorar las 
infraestructuras hidráulicas de la misma, con un presupuesto inicial de 150 millones de 
euros. 

 
No obstante, tres años después de anunciar públicamente este plan de depuración 

en la provincia, sólo se ha ejecutado una actuación de las 22 que estaban previstas y la 
ejecución de la misma ha sido parcial y financiada por el estado. Es más, a día de hoy 
todas las obras de depuración de Andalucía que dependen de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente están reprogramadas. 

En nuestro municipio, si tenemos en cuenta la media por andaluz recaudado por 
cada año los portuenses hemos pagado por este canon de mejora aproximadamente 
1.200.000,00(*) euros. En El Puerto de Santa María, en la actualidad, se cuenta con 
una estación depuradora que es insuficiente, hallándose en estos momentos, las obras 
programadas para su adaptación carente incluso de proyecto. 

Los andalucistas nos preguntamos en qué se está empleando el canon de 
depuración autonómico que pagamos todos los portuenses en la factura de agua. Y no 
sólo porque no se hayan materializado la actuación prevista para nuestra ciudad, sino 
porque el incumplimiento de este proyecto implica que El Puerto de Santa María está 
incumpliendo las directivas comunitarias respecto a la depuración del agua y que 
nuestra ciudad no cumplirá con los objetivos impuestos por la Directiva Marco  

Es por esta razón por que, los andalucistas,  traemos al Pleno ordinario de octubre 
una propuesta para que sea la Cámara de Cuentas de Andalucía la que aclare dónde 
está todo el dinero recaudado en nuestra ciudad a través del denominado canon 
autonómico y ello en la obligación que establece el artículo 4.2 de su Reglamento de 
Organización y funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía cuando 
determina que “La Cámara de Cuentas prestará especial atención a la evaluación del 
cumplimiento de la normativa en materia de protección del medio ambiente en el 
desarrollo de la actividad pública.” 

 
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
- Que esta corporación local interese la actuación fiscalizadora de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía  respecto a la recaudación y ejecución presupuestaria,  del 
denominado canon autonómico. 

 
En El Puerto de Santa María, a 25 de septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo: 

Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.- Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo Socialista dictamina 
favorablemente la moción formulada´””. 

 
 



 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco 
que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada con los votos a favor del Grupo 
Popular, Grupo Andalucista y Grupo de Independientes Portuenses y la abstención 
adoptada por los Grupos Socialista y Grupo de Izquierda Unida, fue dada cuenta de 
proposición, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 “Mª AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, Concejala Delegada del Area de 
Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de 
Organización  de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Al amparo de la Orden de 20 de junio de 2005 de  la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por la que se regulan las bases 
para otorgar subvenciones a las Corporaciones Locales para la realización de 
programas de Tratamiento a Familias con Menores, este Excmo. Ayuntamiento firmó 
con la citada Consejería un convenio de Colaboración para el Desarrollo del Programa 
de Tratamiento a Familias con Menores el pasado 18 de Noviembre de 2005, con una 
vigencia de un año, desde el 31 de octubre de 2005 hasta el 30 de octubre de 2006, 
ininterrumpidamente, y prorrogable por periodos anuales en caso de no producirse 
denuncia expresa por ninguna de las partes. 

 
Desde dicha fecha, año tras año han venido firmándose las preceptivas 

prórrogas mediante cláusulas adicionales al mismo, y así el pasado 31 de octubre de 
2012, ambas partes acordaron prorrogar por un año la vigencia del programa de 
tratamiento a familias con menores, entendiéndose por tanto vigente la misma desde el 
31 de octubre de 2012 hasta el 30 de octubre de 2013, ininterrumpidamente.  
 

No habiéndose producido denuncia expresa por ninguna de las partes, y estando 
este Excmo. Ayuntamiento interesado en proseguir con este acuerdo, dado el interés 
que conlleva para ese tipo de población con graves carencias sociales, y en virtud de lo 
establecido en la Estipulación Novena se va a proceder a la tramitación de la prórroga 
del mismo. 

 
Proponiendo la Consejería una subvención para este convenio -que se 

desarrollaría entre el 31/10/13 y el 30/10/14-, por importe de CIENTO VEINTE MIL 
QUINIENTAS VEINTISEIS EUROS (120.526,00 €), para la contratación de un  



 

equipo de profesionales que desarrolle este proyecto, compuesto por 2 Psicólogos, 1 
Trabajador Social y  1 Educador, y cifrándose por el Departamento de Personal el coste 
total del programa en CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (190.383,93 €). 

 
Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 

 
1.- Aceptar la subvención por cuantía de 120.526,00 € de la Consejería de 

Igualdad y Bienestar Social, aplicándose de tal cantidad para el ejercicio 2013 un total 
de 31.730,98 € y 88.795,34€ restantes al ejercicio de 2014. Para hacer frente al gasto 
total del programa el Ayuntamiento aportará 69.857,93 € en el ejercicio 2014. 

 
2- Asumir el compromiso de aportar para la ejecución del Convenio la cantidad 

de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (69.857,93 €), consignándolo en el ejercicio 
2014 y quedando supeditado a su inclusión en el Presupuesto de dicho ejercicio, así 
como a su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio  

 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, acordará lo 
que estime más oportuno. 
 

En El Puerto de Santa María, a 26 de Septiembre de 2013.- LA CONCEJALA 
DELEGADA DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL,.- Rubricado.- Fdo.: Mª 
Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación, y una vez efectuada,  el 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintiún señores asistentes 
de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 

 
PUNTO DECIMOTERCERO 

 
Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Socialista 

Obrero Español (P.S.O.E.), Izquierda Unida (IU) e Independientes Portuenses (I.P.), 
según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del día 
del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



 

Desde la modificación de la Ordenanza del Registro Público Municipal de 
demandantes de vivienda protegida y de viviendas de titularidad municipal, se han 
elevado a pleno diferentes propuestas apoyadas por los diferentes grupos de la 
corporación, lo que es un síntoma claro de que esta Ordenanza no cuenta con el 
consenso necesario para desarrollarla. 

 
A esto se une el descontento generado entre los inquilinos, por ello entendemos 

que es necesario modificar y consensuar entre todos los grupos y con los inquilinos una 
Ordenanza acorde a las necesidades de los vecinos y las capacidades del 
Ayuntamiento. 

 
Recordamos también que en el pleno ordinario celebrado el pasado 12 de 

septiembre, se acordó por unanimidad la modificación del artículo 17.3 (Gastos 
Generales y de servicios individuales) de la Ordenanza del Registro Público Municipal 
de demandantes de vivienda protegida y de viviendas de titularidad municipal. 

 
Por todo ello, los grupos abajo firmantes elevan para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 
 
1º.- Elevar a exposición pública mediante la publicación en el BOP de la 

modificación del artículo 17.3 de la Ordenanza de Vivienda aprobado por unanimidad 
en el último pleno ordinario de 12 de septiembre del presente año. 

 
2º.- Crear una comisión para la revisión de la Ordenanza, en la que estén 

representados no solo los partidos que conforman la Corporación sino también, las 
entidades representativas de los vecinos de la ciudad y de los inquilinos de viviendas 
municipales. 

 
3º.- Dejar de aplicar la Ordenanza de Vivienda hasta su completa revisión y 

aprobación y no incluir en los contratos que se están renovando el pago del IBI por 
parte de los inquilinos, llevando así a efecto el acuerdo plenario. 

 
En El Puerto de Santa María, a 26 de septiembre de 2013.- David de la Encina 

Ortega.- Portavoz Grupo PSOE.- Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU.- Silvia 
Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo IP”. 

 
Tras un breve debate, que se reproducirá íntegramente en el punto quinto de esta 

sesión, al haberse debatido conjuntamente, el Sr. Presidente anuncia el acto de la 
votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos en contra, 
emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; 
Ocho votos a favor, tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y dos por el 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. 



 

Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la presente moción en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 
Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Izquierda Unida (IU) 

Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) e Independientes Portuenses (I.P.), según 
lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, 
presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del día del próximo 
Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A petición de la Plataforma NO a la ZONA NARANJA, que está formada por 

ciudadanos indignados por la medida de pago de estacionamientos en playas 
portuenses y que además cuentan con el apoyo de las asociaciones de vecinos de 
Valdelagrana, Costa Oeste y Las Redes, Asociación PM-40, Ecologistas en Acción y el 
Foro Social, entre otros. Presentamos los siguientes motivos que, ellos mismos nos 
relatan: 

 
Que el pasado 6 de mayo de 2013 se aprobó en Pleno extraordinario la  

modificación la Ordenanza Fiscal nº 40 Reguladora de la Tasa por Estacionamiento 
Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
Que esta Plataforma antes de su aprobación presentó más de 2.200 firmas en 

papel a las que habría que sumar las 1.600 existente digitalmente de ciudadanos 
disconformes con tal medida, acompañadas de las correspondientes alegaciones. 

 
Que por parte del equipo de Gobierno se obtuvo como repuesta el mayor de los 

desprecios al ignorar la propuesta avalada por la ciudadanía, incluso antes de su 
aprobación por el Pleno ya el Gobierno Municipal a través de IMPULSA encargada de 
su explotación, había puesto en marcha toda la parafernalia que conllevaba su 
implantación. 

 
Que como consecuencia de la humillación que para los ciudadanos supuso la 

actitud manifiestamente demostrada por los políticos que sustentan el Gobierno 
municipal en El Puerto de Santa María (PP y PA), esta Plataforma NO a la ZONA 
NARANJA, ha desarrollado en la época estival, una campaña de recogida de firmas, 
por todo el litoral portuense, en la que se solicitaba:  

 
1º- La dimisión del Sr. D. Enrique Moresco Alcalde de la ciudad (del PP) y del 

Sr. D. Antonio Jesús Ruiz, portavoz y responsable del PA. 
 



 

2º- NO a la implantación del pago obligatorio por aparcar en la llamada ZONA 
NARANJA, en estos momentos aplicado en VALDELAGRANA, LAS REDES y EL 
ANCLA, solicitando la derogación de dicha medida. 

 
Que tras la campaña realizada y las más de 10.000 lamentaciones que hemos 

podido escuchar de usuarios, de todos los colores políticos, que se han acercado a 
nuestras mesas para firmar. Como respuesta a la  mejor  encuesta que se puede realizar, 
desde la Plataforma afirmamos lo siguiente: 

 
El pensar mayoritario de los usuarios de las diferentes playas ha sido que el 

hecho de hacer uso de un bien común, no debe ser objeto de utilización por ningún 
equipo de Gobierno municipal, como aprovechamiento arancelario. 

 
Ha resultado ser falso que a los vecinos y a los comerciantes se les haya 

consultado democráticamente la implantación de la zona naranja.  
 
Tras la campaña, la mayoría de los comerciantes afirman la bajada de las ventas 

en sus negocios, lo que les provoca un futuro incierto. 
 
Los usuarios consideran la zona naranja, como un impuesto revolucionario cuyo 

único fin es el recaudatorio, ya pagamos suficientes impuestos para que aún se nos 
grave más. “Los ciudadanos no somos culpable de una gestión nefasta llevada a cabo 
por este Gobierno, que en seis años ha duplicado la deuda en El Puerto de Santa 
María”. 

 
Como consecuencia del castigo de la zona naranja muchos turistas asiduos 

comentan “que barajan para próximos años la posibilidad de aprovechar ofertas más 
atractivas en otras zonas costeras donde se le dan más ventajas a los turistas”. Por lo 
que “en vez de aplicar medidas coactivas, se debería mimar y cuidar con mucha cautela 
esa fuente de riqueza de la que dependemos”. 

 
Numerosas familias habitualmente usuarias, muchas de ellas convecinos, 

rechazan esta medida recaudatoria que supone un perjuicio a sus escasos medios 
económicos como consecuencia de la crisis que atravesamos y el paro que padecemos. 

 
Ante el celebrado “apoyo social” manifestado por el equipo de Gobierno, al 

publicitar la venta de alrededor de 9.000 abonados a la zona naranja, muchos de estos 
mismos abonados nos exponen que se han visto obligado a pagar dicha tasa para poder 
simplemente aparcar en su domicilio. 

 
Esta Plataforma ha contactado con asociaciones entre las que se destaca PM-40, 

gran perjudicada en todo este asunto por la pérdida de muchos puestos de trabajo. O la 
asociación Ecologista que denunciaba el daño colateral que representa el Pinar de 
Mochicle como consecuencia de esta medida. 

 



 

También hay que mencionar el gasto tremendo que se ha realizado desde el  
equipo de Gobierno en publicidad, muy superior al año anterior. Hecho evidente 
después de constatar durante todo el verano hojas y hojas a todo color en numerosos 
periódicos, grandes vallas publicitarias por toda la ciudad, grandes mamparas y 
publicidad excesiva en todas las marquesinas de autobuses, etc. 

 
CONCLUSIÓN 
 
En base a lo expuesto anteriormente y con el aval le otorga a la Plataforma NO a 

la ZONA NARANJA una gran cantidad de usuarios de nuestras playas, no podemos 
permitir que en nuestra ciudad  veamos mermada la presencia de muchos de ellos por 
acometer medidas como la que nos ocupa y que ha colmado el vaso de los 
despropósitos. 

 
Como  representantes de los portuenses, tenemos la obligación de defender a 

nuestra ciudad contra las barbaridades que comete el equipo de Gobierno, porque van 
en contra los intereses ciudadanos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos abajo firmantes, presentan para su 

debate y aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN 
 
• Derogación de la Ordenanza Fiscal nº 40 en base a la cual se ha implantado la 

Zona Naranja en playas de nuestro litoral y deja abierta la posibilidad de implantar 
zonas de pago por estacionar en otros lugares de la ciudad. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de septiembre de 2013.-  David de la Encina 

Ortega.- Portavoz Grupo PSOE.- Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IU.-Silvia 
Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo IP”. 

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

el siguiente resultado: Once votos en contra, emitidos ocho por los representantes del 
Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho votos a favor, tres por el Grupo 
Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el 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. 
Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la presente moción en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde las Juventudes Socialistas de El Puerto se ha puesto de manifiesto en los 
últimos días ante la opinión pública,  que las nuevas condiciones para el acceso a becas 
establecidas en un Real Decreto del Gobierno de la Nación publicado el pasado 3 de 
agosto tendrán consecuencias muy negativas para muchos alumnos universitarios de El 
Puerto, que se quedarán si beca para el próximo curso como consecuencia de la 
aplicación de la nueva normativa estatal que rige la concesión de becas. 

Según la Conferencia de Rectores unos 80.000 alumnos con pocos recursos 
podrían verse expulsados del sistema de Becas. 

Las estimaciones prevén que un tercio de las becas actuales se perderán. Hasta 
hoy, una cuarta parte de los 1,2 millones de alumnos existentes en España recibían una 
beca. 

Andalucía ya ha anunciado que compensará con 1.500 euros (algo más de la 
mitad del dinero que se recibía con la beca salario) a los alumnos de Bachillerato y FP 
que pierdan la beca. Y también en otras Comunidades del Partido Popular se están 
planteando algún tipo de medida. Como en Castilla y León, Extremadura o Aragón. 

Dado que esta situación no va a ser ajena a los estudiantes portuenses, desde el 
Grupo Municipal Socialista hemos estimado conveniente debatir sobre las posibles 
acciones que desde nuestro Ayuntamiento se pueden poner en marcha para facilitar el 
acceso a la educación de aquellos que más se ven perjudicado por la recientemente 
aprobada nueva normativa. 

Por ello, entendemos que el Ayuntamiento de El Puerto ayude económicamente a 
aquellos alumnos universitarios censados en El Puerto, que cumplían los requisitos 
para recibir la beca en el curso anterior, y este año no podrán tenerla por las nuevas 
condiciones impuestas por el Gobierno del Partido Popular.  

Por un lado, hay alumnos de esta localidad que recibían ayuda económica para la 
matrícula universitaria el curso anterior, y este año no resultarán perceptores de 
ninguna compensación económica por este concepto, ya que pasa a depender de la 
disposición presupuestaria, cuando antes se trataba de un derecho que correspondía a 
quien estudiaba y cumplía los requisitos de acceso. 

Por otra lado, está la beca compensatoria y de residencia, que venía a sumar entre 
5.000 y 5.500 euros al año en el caso de la Universidad, y que a partir de este curso, 
todo estudiante que cumpla con el 5,5 en Bachiller y el 6,5 en Universidad recibirá un 
componente fijo de 1.500 euros; y después una cantidad variable, como mínimo de 60 
euros, pero que no quedará previamente especificada, sino que dependerá de las 
necesidades económicas, de su nota, y de las exigencias presupuestarias. Con un 5,5 el 
alumno recibirá la beca de matrícula, pero eso no soluciona nada para las familias que 
tienen  escasos recursos y que necesitan una compensación y una ayuda en concepto de 
residencia fuera de su localidad, para la cual será preciso un 6,5 de nota. 
 



 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN 

 
• Destinar una partida presupuestaria en los Presupuestos Municipales para el 

año 2014, dirigida a todos aquellos estudiantes portuenses que se hayan visto 
perjudicados para este nuevo curso con la aprobación del nuevo Reglamento de Becas 
aprobado el pasado mes de Agosto por el Consejo de Ministros de España. 

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 26 de 
septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo 
Municipal Socialista”. 
 

Se anuncia el acto de la votación, y una vez efectuada, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, por la unanimidad de los diez señores asistentes, siete del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista,  de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la presente 
moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 20 de septiembre se aprobó de forma definitiva el Presupuesto 

Municipal para 2013, con 9 meses de retraso según lo estipulado por ley. 
El estado de abandono de calles, plazas, parques, jardines… y la necesidad de 

intervención para mejorar la situación de muchas barriadas es evidente; ya que están 
siendo objeto del mayor de los olvidos por parte del Gobierno Municipal de PP y PA. 

Entre ellos, este Grupo Municipal ha denunciado en diversas ocasiones la 
situación de la plaza Miguel del Pino, siendo tal las reivindicaciones por nuestra parte 
que el Alcalde llegó a afirmar que “una vez aprobado el presupuesto, la primera 
actuación será en la plaza Miguel del Pino”. 

Ahora, con el Presupuesto ya aprobado, y estando prevista una partida de 
195.000 euros en el Capítulo de Inversiones, desde el Grupo Municipal Socialista, 
consideramos que ya no hay excusa para demorar más el necesario arreglo de esta 
plaza. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN 



 

Instar al equipo de gobierno para que ejecute la inversión de 195.000 € prevista en 
los Presupuestos Municipales 2013, procediendo al inminente arreglo de la Plaza Miguel 
del Pino. 

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 26 de 
septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo 
Municipal Socialista”. 

 
Se anuncia el acto de la votación, y una vez efectuada, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los diez señores asistentes, siete del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista,  de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación 
a la presente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 2 de septiembre de 2010 se aprobó el actual Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento (ROF) de este Ayuntamiento. Un documento que valoramos de forma 
positiva en cuanto a la regulación que ha aportado al funcionamiento de la 
Corporación; no obstante, desde este Grupo Municipal consideramos que, al mismo 
tiempo, es mejorable. 

Durante estos 3 años en los que lleva en vigor, hemos detectado ciertas 
oportunidades de mejora, especialmente, en lo referente a las intervenciones del 
público en los plenos.  

En concreto, consideramos que se puede mejorar la redacción actual del artículo 
78.1, para dar posibilidad de que tomen la palabra personas físicas o entidades 
directamente implicadas en algunos de los asuntos que se aborden en la sesión plenaria 
en el punto en el que se trate el asunto en cuestión, sin necesidad de que estén inscritas 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN 

 
• Instar al equipo de gobierno a la modificación del artículo 78.1. del vigente 

ROF, que regula la intervención en el Pleno, en los siguientes términos: 

1. Se permita que personas físicas directamente afectadas por algunos de los 
asuntos a debatir en el Pleno puedan tomar la palabra en dicho punto. 



 

2. Igualmente, que se permita la intervención de entidades, sin necesidad de que 
se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 26 de 
septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo 
Municipal Socialista”- 
 

Se anuncia el acto de la votación, y una vez efectuada, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, por la unanimidad de los diez señores asistentes, siete del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista,  de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la presente 
moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En dos de los último pleno celebrados (Pleno Ordinario celebrado el pasado 12 
de septiembre y Pleno Extraordinario celebrado el 20 de septiembre) hemos 
presenciado como ciudadanos interesados en intervenir en un punto del orden del día 
en el que estaban implicados directamente no pudieron intervenir al no acudir en 
representación de una entidad ciudadana inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas.  

 
Es fundamental que por parte de los poderes públicos se apoye y facilite la 

intervención de los ciudadanos para atender sus preocupaciones o necesidades, 
facilitando la intervención de aquellos ciudadanos preocupados por la gestión pública y 
fundamentalmente en aquellos asuntos que les atañen directamente.  

 
Sería conveniente subsanar este error modificando el Reglamento Orgánico para 

que no suponga una limitación y se permita poder pronunciarse a los ciudadanos que a 
título particular puedan estar interesados directamente en un una materia de discusión 
en el Pleno antes de que se produzca el debate entre los miembros de esta corporación. 

 
Por ello proponemos la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 
Modificar el artículo 78 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María en los siguientes términos: 



 

 
Art. 78.- Intervención en el Pleno de ciudadanos y entidades ciudadanas 

inscritas. 
 
1. Las entidades ciudadanas a que se refiere el artículo 3 del Reglamento de 

Participación ciudadana, que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, así como aquellos ciudadanos directamente interesados a título 
particular podrán intervenir ante el Pleno del Ayuntamiento en la forma establecida 
en el presente artículo. 

2. Cuando algún ciudadano o alguna de las Asociaciones o Entidades a que se 
refiere el apartado anterior, deseen efectuar una exposición ante el Pleno en relación 
con algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiesen 
intervenido como interesados, deberán solicitarlo al Alcalde con 24 horas de 
antelación a la celebración de la sesión. Con la autorización del Alcalde y a través de 
un único representante, podrán exponer su parecer durante el tiempo máximo de 5 
minutos, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el 
orden del día. Terminada la exposición no podrán participar en el posterior debate ni 
interpelar, replicar o formular preguntas a los miembros de la Corporación. 

 
(Modificaciones propuestas en negrita) 

 
Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- Portavoz de GM de Izquierda Unida”. 
 
Se anuncia el acto de la votación, y una vez efectuada, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los diez señores asistentes, siete del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista,  de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la presente 
moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el mes de junio del presente año se aprobaron los presupuestos participativos 

en el Consejo General de Participación Ciudadana señalando una serie de actuaciones 
en los barrios cuyas partidas han sido incluidas en los presupuestos generales del 
ayuntamiento para el año 2013.  

 



 

Estos presupuestos se aprobaron de forma inicial en el mes de agosto y de forma 
definitiva el día 20 de septiembre. 

Las obras que aparecen en este presupuesto deberán ejecutarse o al menos 
iniciarse en el presente año para cuya finalización quedan menos de tres meses. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la 

consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Que a la mayor brevedad y de forma urgente se acometan las obras aprobadas en 

los presupuestos participativos, dada la importancia que para el mantenimiento de las 
infraestructuras de los barrios tienen. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de septiembre de 2013.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Se anuncia el acto de la votación, y una vez efectuada, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los diez señores asistentes, siete del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista,  de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación 
a la presente moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En breve se debería remitir al Pleno de la corporación de El Puerto de Santa 

María el presupuesto general, tal y como indica el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales en su artículo 168.4 (…el presidente de la entidad formará el 
presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y 
documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el 
presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su 
aprobación, enmienda o devolución). 

 
Como representantes de la ciudadanía portuense desde Izquierda Unida queremos 

garantizar que toda actuación realizada por los gestores públicos sea transparente y 
para que no quede, en ningún momento, duda sobre la misma, consideramos que toda 
la información relacionada con la gestión pública debe poder ser consultada por 
cuantos ciudadanos así lo desee.  



 

 
Dado que en estos momentos esto no es posible, consideramos fundamental que 

se facilite toda la información económica a los miembros de la Corporación para que 
tanto aquellos que desarrollan las funciones de gobierno como quienes desempeñamos 
la labor de control y fiscalización podamos llevar a cabo nuestras funciones de forma 
más eficiente aumentando así la transparencia. 

 
Por ello proponemos la introducción en las bases de ejecución de los próximos 

presupuestos de un nuevo capítulo o apartado denominado “Medidas de impulso del 
control, objetividad y transparencia en la gestión económica” que a su vez contaría con 
dos apartados cuya redacción es la siguiente: 

 
A) Se introduce una nueva base denominada “INFORMACIÓN A LOS GRUPOS 

MUNICIPALES”. 
 
“A los efectos de garantizar la transparencia en la gestión del gasto público se 

establece la obligación de que los servicios competentes remitan a los grupos 
municipales la siguiente documentación en un plazo de 15 días desde su producción: 

 
1) Todos los reparos formulados por la Intervención de la Corporación cuando 

muestren su desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o 
expedientes examinados por la misma 

 
2) Los informes de la Intervención sobre el cumplimiento del régimen de los 

Anticipos de Caja Fija 
 
3) Relación de las dietas cobradas por los miembros de la Corporación, con 

especificación de cantidades y conceptos 
 
4) Relación de subvenciones otorgadas por la Corporación, que incluyan los 

destinatarios y las cantidades 
 
5) Relación de  los contratos laborales temporales y los nombramientos de 

funcionarios interinos en el Ayuntamiento, con indicación de los procesos selectivos 
tramitados a tal efecto. 

 
6) Copias de las actas de los procesos selectivos para funcionarios de carrera 

y personal laboral fijo 
 
7) Copias de las actas de las mesas de contratación  previstas en la 

legislación de contratación administrativa 
 
8) Relación de los nombramientos de personal eventual regulado en el art 104 

del TRLHL”     
 



 

B) Se introduce una nueva base denominada “TRANSPARENCIA EN EL 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS 
MENORES” 

 

1.- En los supuestos legales de adjudicaciones  negociadas distintas a las 
determinadas por el precio del contrato, su utilización se interprete de forma 
restrictiva y con previo informe jurídico de la Secretaría General. 

 
2.- Incluso cuando por razón de la cuantía del contrato se permita la 

adjudicación negociada (con publicidad o si ella), se utilizará en estos casos el 
procedimiento abierto, salvo en supuestos excepcionales debidamente motivados. 

   
3.- En los contratos menores (y en su caso en los negociados sin publicidad que 

por motivos  excepcionales no sigan la regla del apartado anterior) la selección de 
contratistas se realizará, previa determinación administrativa de precio y condiciones 
y la debida publicidad en la web del Ayuntamiento, mediante una solicitud de ofertas 
por medios telemáticos a todas las empresas que integren el listado de entidades 
capacitadas y que conformaría un registro de contratistas, de inscripción voluntaria, y 
de actualización periódica previa publicidad en el BOP, con la adjudicación a la 
oferta que económicamente sea más favorable de las presentadas, con independencia 
de su inclusión en el citado registro. 

 
Como indicamos anteriormente la razón por la que presentamos esta moción es 

facilitar la labor de todos los concejales y lograr la máxima transparencia, con el 
objetivo de lograr su perdurabilidad en el tiempo, por ello esperando contar con el 
consenso del resto de los grupos puesto que consideramos que redundará en beneficio 
de la ciudadanía portuenses, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la 
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Introducir en las bases de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María un nuevo capítulo o apartado denominado “Medidas de impulso 
del control, objetividad y transparencia en la gestión económica”, con la redacción 
propuesta. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de septiembre de 2013.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz de GM de Izquierda Unida”. 
 
Se anuncia el acto de la votación, y una vez efectuada, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los diez señores asistentes, siete del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista,  de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la presente 
moción en todos sus términos. 

 
 
 
 



 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 
Previa expresa declaración adoptada por la unanimidad de los diez señores 

asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 

“Los portavoces de los grupos municipales abajo firmantes, según lo establecido 
en el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la 
siguiente Moción con carácter de urgencia para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el Pleno de veintisiete de Febrero de este mismo año se aprobó con los votos a 
favor del Partido Popular y el Partido Andalucista la aprobación de la enajenación de 
los activos de la propiedad municipal procedente de Cádiz Electrónica S.A. 

En dicho pleno se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así 
como el procedimiento abierto para la adjudicación de este contrato, con el que según 
palabras del portavoz del equipo de gobierno se pretende el objetivo de la recuperación 
del tejido empresarial y la creación de empleo en la zona. 

Tras esta aprobación, y desde aquella fecha, los trabajadores no han recibido 
ninguna noticia en el ámbito laboral, ni desde la Alcaldía ni desde ningún organismo 
público. Por ello, consideramos que se debe dar respuesta a esta problemática, ya que 
no se tiene conocimiento de ese empleo prometido, y que citando palabras textuales del 
Alcalde en ese Pleno, cuando se aprobó dicho Punto se dijo “dar la enhorabuena a 
todos los portuenses que vayan a tener aquí una oportunidad de trabajo y especialmente 
a los extrabajadores de Visteon”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, a instancias de los extrabajadores, los grupos 
abajo firmantes, presentan para su debate y aprobación si procede, la siguiente 
MOCIÓN 

Propuesta de llevar a efecto ese acuerdo plenario y los anteriores, para que se de 
solución a los compromisos adquiridos por esta Corporación con los extrabajadores de 
Visteon, que pusieron a disposición sus activos para ser recolocados. 

El Puerto de Santa María, 1 de octubre de 2013.- Rubricado.- David de la Encina 
Ortega.- Portavoz Grupo PSOE.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.-  Portavoz Grupo 
IU.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo IP”. 

 
Se anuncia el acto de la votación, y una vez efectuada, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los diez señores asistentes, siete del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista,  de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA prestar aprobación 
a la presente moción en todos sus términos. 



 

 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
 
No se elevaron preguntas, con carácter urgente, en la sesión. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

 
No se elevaron ruegos, con carácter urgente, en la sesión. 

 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 
horas y cincuenta y tres minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 


