
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA CUATRO DE JULIO 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 cuatro de julio 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,  D. Millán Alegre 
Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. 
Damián Bornes Valle, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez 
Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier 
David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi,  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 D. Antonio Díaz Aznar, 
con la asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. 
Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas y D. Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar. 

Fueron debatidos conjuntamente los puntos segundo y sexto del orden del día por 
la similitud de sus contenidos. 

El punto vigésimo segundo fue debatido y  votado al iniciarse la segunda parte de 
la sesión, precediendo al punto decimocuarto. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión en el punto decimoquinto, asumiendo la 
presidencia en su ausencia Dª. Leocadia Benavente Lara, hasta el punto decimoctavo 
donde se incorporó a la sesión. 

D. Julio Acale Sánchez se ausentó en la sesión en el punto decimoséptimo, 
durante el transcurso del debate, no incorporándose nuevamente a la sesión. 

D. Raul Capdevila Pedrajas y D. Francisco Aguilar Sánchez se ausentaron de la 
sesión tras la votación del punto decimoctavo, incorporándose ambos durante el debate 
del punto vigésimo. 

D. Antonio Díaz Aznar se ausentó de la sesión durante el debate del punto 
decimonoveno, incorporándose a la sesión en el punto vigésimo primero. 

D. Javier David de la Encina Ortega se ausentó durante el debate del punto 
vigésimo, incorporándose en el vigésimo tercero. 

 
 
 



 

 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 Fue dada cuenta de los siguientes comunicados: 
 
A).-  

Fue dada cuenta de Resolución de la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública del Parlamento de Andalucía  en relación con el Informe Especial de la Cámara 
de Cuentas 9-12/OICC-000005, de Rendición de Cuentas, relativas a 2009 y 2010, de 
las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos con población superior a 50.000 
habitantes. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
citado comunicado en todos sus términos. 
 
 
B).- 
 Se dio cuenta de Informe de la Intervención Municipal, que transcrito 
literalmente dice: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS CUENTAS ANUALES 
APROBADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 

       Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 de las sociedades 
mercantiles íntegramente participadas en las sesiones celebradas el pasado 24 de junio 
y conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se 
emite el siguiente informe. 

      Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 
aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales.  



 

 

La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que dicho principio se instrumenta en una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario, que debe observarse anualmente en 
todas las entidades locales y sus entes dependientes, tal como establece el art. 11.4 de la 
Ley Orgánica 2/2012. De acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, el equilibrio 
se instrumenta así: 

 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 
entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 2.1 de la 
Ley Orgánica), ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad 
de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso 
de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de 
mercado por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 

La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 
de marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del 
Sector Público, habiendo clasificado a EL PUERTO GLOBAL y SUVIPUERTO en 
el subsector de administraciones públicas, y en el presente Informe se actualizan los 
datos en función de las últimas Cuentas Anuales formuladas.  

Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 

• En el caso de los entes institucionales pertenecientes al sector de 
administraciones públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del 
Reglamento, de los estados de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados en el caso de sociedades 
mercantiles, realizando sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al 
“Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales” y al “Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional de 
las Unidades empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad privada 
o alguna de sus adaptaciones sectoriales”, publicados y remitidos por la IGAE. 

 

• En el caso de los entes de mercado  no clasificados en el sector de 
administraciones públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del 
Reglamento, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 

 

1. Resultados de las entidades 
 



 

Los resultados que se extraen de las Cuentas Anuales del ejercicio  2012 de 
las sociedades son los siguientes:  

 

A) Entidades del art. 2.1: 

 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la 
Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales 
aprobadas) y 2012 (cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración con 
fecha 27 de marzo de 2013)  con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja 
unos índices de 0,12 %, 0,00%, 0,02 %, 0,00 %, 0,00 % y 0,01 % respectivamente, lo 
que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% 
en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales 
aprobadas), y 2012 (cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración con 
fecha 18 de marzo de 2013) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja 
unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, -33,20 %, 13 % y 15 
%, respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de 
carácter comercial. 
 

B) Entidades del art. 2.2: 

 

• La sociedad mercantil APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 
ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (cuentas anuales aprobadas) y 2012, (cuentas 
anuales formuladas por el Consejo de Administración con fecha 18 de marzo de 2013)  
con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 102,76 %, 
103,66 %, 91 %, 91 %, 89 % y 87 %, respectivamente, lo que significa que sus ingresos 
son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en 
los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010  y 2011 (cuentas anuales aprobadas) y 2012 
(cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración con fecha 22 de marzo 
de 2013),  con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 
186,95 %, 248,67 %, 91 %, 94 %,  62 % y 70 % respectivamente, lo que significa que 
sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

2. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 2.1 
 

     2.1 EL PUERTO GLOBAL 



 

      En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 
administraciones públicas según el art. 4.1 del Reglamento, la exigencia de equilibrio 
se cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que el resultado del 
ejercicio es 0, y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la 
IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación 
en las Cuentas Anuales de 2012, por importe de 69.383,26 €, conforme a los 
resultados y ajustes siguientes:  

 IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.237.755,94 

Importe neto  cifra negocios 2.185.201,44 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 0,00 
Ingresos financieros por intereses 215,78 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir 52.338,72 
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.168.372,68 

Aprovisionamientos 159.600,83 
Gastos de personal 1.572.238,14 
Otros gastos de explotación 371.310,24 
Gastos financieros y asimilados 66.906,24 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos 14.932,74 

Gastos excepcionales 432,54 

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de 
existencias -17.048,05 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la 
Cta de P y G 0,00 

Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas 0,00 

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 

    

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 69.383,26 

    

 

      No obstante, al tratarse de una entidad del art. 4.1 estos resultados deben 
consolidarse con los del Ayuntamiento, resultando, tal y como se recoge en el informe 
de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a la 
Liquidación del Ayuntamiento del ejercicio 2012, que no se cumple el objetivo de 
estabilidad. Dado que el resultado del mismo es de incumplimiento, EL PUERTO 
GLOBAL debe elaborar un plan económico-financiero con una proyección temporal 
máxima de 1 año, de acuerdo con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 



 

2.2 SUVIPUERTO 

 

       En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 
administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica y 4.1 del Reglamento, 
la exigencia de equilibrio no se cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
puesto que presenta unas pérdidas de 757.389,88 € y aplicándole los ajustes del SEC 
95 indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad 
manifiesta Necesidad de Financiación en las Cuentas Anuales de 2012, por importe 
de 893.087,09 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 

 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 1.195.570,48 

Importe neto  cifra negocios (ajustado) 742.411,00 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 272.541,18 
Subvenciones y transferencias corrientes 163.523,67 
Ingresos financieros por intereses 12.447,05 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales 4.647,58 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.088.657,57 

Aprovisionamientos 2.984.027,94 
Gastos de personal 691.345,21 
Otros gastos de explotación 319.669,54 
Gastos financieros y asimilados 31.098,69 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos 307.432,12 

Gastos excepcionales 2.814,21 

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias -1.800,47 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la Cta de P y G -2.245.929,67 

Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas   

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   

    

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) -893.087,09 

    

 

      Al tratarse de una entidad del art. 2.1 estos resultados deben consolidarse con los del 
Ayuntamiento, lo cual se ha realizado en el informe de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria correspondiente a la Liquidación del Ayuntamiento, de 
acuerdo con el art. 16 del Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dado 
que el resultado del mismo es de incumplimiento, SUVIPUERTO debe elaborar un plan 



 

económico-financiero con una proyección temporal máxima de 1 año, de acuerdo con el 
art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

 

3. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 2.2 
 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 16.2 citado, se 
informa seguidamente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en las 
sociedades mercantiles APEMSA e IMPULSA, comprendidas en el artículo 2.2 de la 
LO 2/2012 como entes cuyas operaciones tienen carácter comercial o de mercado. 

 

3.1 APEMSA 

        Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias con resultado de ganancias de 45.727 €, se encuentra en equilibrio, de 
acuerdo con el principio establecido en la normativa indicada.  

       

3.2 IMPULSA 

Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias con resultado de beneficios por 5.342,88 €,  se encuentra en  equilibrio, de 
acuerdo con el principio establecido en la normativa indicada.  

4. Obligación de comunicación de las situaciones de desequilibrio  
 

       Respecto a las sociedades APEMSA e IMPULSA, dado que el resultado de la 
evaluación no es de incumplimiento, el Ayuntamiento, previo conocimiento del 
Pleno, no ha de remitir el informe de evaluación al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma que ejerce la tutela financiera, tal y como recoge el art. 16.2 
del RD 1463/2007. 

 

En El  Puerto de Santa María, a 28 de junio de 2013.- Rubricado.- Fdo.- Mª 
Dolores Guerrero.-VICEINTERVENTORA.” 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
citado comunicado en todos sus términos. 
 
C).- 

Se dio cuenta de Informe de la Intervención Municipal, que transcrito literalmente 
dice: 
 



 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012 
 
     Conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se 
emite el siguiente Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2012, para 
su inclusión en dicho expediente y conocimiento del Pleno de la Corporación. 

 
 Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 

aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 
 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación 
a las Entidades Locales.  
 
La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que dicho principio se instrumenta en una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario, que debe observarse anualmente en 
todas las entidades locales y sus entes dependientes, tal como establece el art. 11.4 de la 
Ley Orgánica 2/2012. De acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, el equilibrio 
se instrumenta así: 
 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 
entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 2.1 de la 
Ley Orgánica), ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad 
de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la 

cuenta de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso 
de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de 
mercado por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 
La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 

de marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del 
Sector Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de las 
últimas Cuentas Anuales aprobadas.   



 

 
Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 

 
• En el caso de los entes institucionales pertenecientes al sector de 

administraciones públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del 
Reglamento, de los estados de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados en el caso de sociedades 
mercantiles, realizando sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al 
“Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales” y al “Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional de 
las Unidades empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad privada 
o alguna de sus adaptaciones sectoriales”, publicados y remitidos por la IGAE. 

 
• En el caso de los entes de mercado no clasificados en el sector de 

administraciones públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del 
Reglamento, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 

 
 

1.Índices relativos a la clasificación de las entidades dependientes del sector 
administraciones públicas 
 
Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se 

extraen de los estados de liquidación del ejercicio 2012 y de las cuentas anuales 
aprobadas son los siguientes:  
 

• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser 
la administración pública de carácter territorial de la que dependen las demás entidades. 

 
• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de 

la Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales 
aprobadas) y 2012 (cuentas anuales aprobadas por Junta General el 24 de junio de 2013)  
con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 0,12 %, 
0,00%, 0,02 %, 0,00 %, 0,00 % y 0,01 % respectivamente, lo que significa que sus 
ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 
50% en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales 
aprobadas), y 2012 (cuentas anuales aprobadas por Junta General el 24 de junio de 
2013) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 316,31 
%, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, -33,20 %, 13 % y 15 %, respectivamente, lo 
que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial.        

 
 

2.Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del sector 
administraciones públicas 



 

 
a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 

 
El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre 

Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de 
Financiación (ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad 
de Financiación (existencia de déficit)  si es al contrario. 
 

En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los 
capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma 
de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos.  

 
Como consecuencia de la Consulta de la Subdirección General de Análisis y 

Cuentas Económicas del Sector Público recibida con fecha 14 de marzo de 2011, las 
sociedades EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO 
S.A.,  se encuentran clasificadas entre los entes del art. 2.1, lo que ha de tenerse en 
cuenta a efectos del cálculo de los ajustes y de la consolidación con los estados del 
Ayuntamiento a efectos de determinar la situación global de estabilidad 
presupuestaria. 
 

De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, el Presupuesto del 
Ayuntamiento, arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en 

la cantidad de 483.116,54 euros, o sea que arroja un resultado positivo con 
Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad nacional. 

 
 

      ESTADO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 
2012 A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  

INGRESOS GASTOS  

CAPITULOS 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS CAPITULOS 
OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS 

        

1 46.260.172,87 1 29.166.169,46 

2 1.739.440,95 2 44.928.757,03 

3 15.027.287,23 3 5.338.838,08 

4 23.581.580,94 4 6.585.657,20 

5 948.015,86   0,00 

6 0,00 6 3.038.655,37 

7 2.092.463,49 7 107.767,66 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 89.648.961,34 financieros 89.165.844,80 

8 769.097,11 8 1.898.415,05 

9 65.806.605,20 9 6.876.086,18 



 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 66.575.702,31 financieros 8.774.501,23 

TOTALES 156.224.663,65 TOTALES 97.940.346,03 
 

 En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el 
art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de 
Estabilidad Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de 
ajustes.  Entre estos ajustes, como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, 
en contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y 
asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, 
es el de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad 
nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en caja 
en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  

      Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el Informe de Intervención sobre 
la Liquidación del ejercicio 2012, debido a la insuficiencia de datos de la Cuenta 
General de Recaudación correspondiente al ejercicio 2012 formulada por el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, no han podido ser contabilizados 
parte de los ingresos correspondientes a las liquidaciones de ingreso directo en 
ejecutiva, por un importe que asciende a 45.756,09 euros, a lo que hay que sumar un 
importe de 1.757.523,18 euros que corresponde a ingresos procedentes de las 
Cuentas Generales de Recaudación de los ejercicios 2007, 2008 2009, 2010 y 2011, 
registrados en los Conceptos No Presupuestarios 30021, 30022, 30023, 30024 y 
30025, lo que hace un total de ingresos que no pueden ser aplicados, y que afecta 
negativamente a la capacidad de financiación del Ayuntamiento, de una cuantía de 
1.803.279,27 €, cantidad superior a la que se quedó en 2011 sin poder aplicar.  Se 
vuelve por tanto a reproducir la misma situación que ocurrió en la Liquidación del 
ejercicio 2011 y que se puso de manifiesto en el Informe de Intervención sobre la 
misma, y en el Informe de Intervención sobre la Cuenta General de Recaudación 
correspondiente al ejercicio 2011 de 22 de agosto de 2012, y que se ha puesto de 
manifiesto en el Informe de Intervención sobre la Cuenta General de Recaudación 
correspondiente al ejercicio 2012 de fecha 25 de junio de 2013 al no poderse 
contabilizar y aplicar parte de los ingresos correspondientes a las liquidaciones de 
ingreso directo en ejecutiva y otras operaciones de gestión de los valores, no se 
puede realizar la totalidad del ajuste correspondiente a los ingresos recaudados de los 
capítulos 1, 2 y 3 en dicho ejercicio. 

      Con los datos que arroja actualmente la contabilidad derivados de la Liquidación 
del ejercicio 2012, los ajustes a practicar son los siguientes:  
 

    IMPORTES 

(1) SUMA CAPITULOS 1 A 7 PRESUPUESTO DE INGRESOS 89.648.961,34 

(Recaudación cap. 1-2-3) - (DR cap. 1-2-3) -7.524.108,49 

Devolución PIE 2008, 2009 y 2010  1.651.161,02 

INGRESOS NO 
FINANCIEROS (2) AJUSTES 

Recaudación PTE - DR PTE 0,00 



 

OR transferencia ente pagador - DR transferencia ente 
perceptor -921.721,74 

(-) Ingresos por venta directa de activos financieros   

(-) Dividendos no ordinarios SSMM (del art. 4.2)   

Importe cofinanciación UE - DR fondos UE   

(3 = 1+2) INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 82.854.292,13 
        

(4) SUMA CAPITULOS 1 A 7 PRESUPUESTO DE GASTOS 89.165.844,80 

Intereses devengados - OR intereses  64.604,10 

(+) Inversión en curso contrato sist. alemán   

(+) Intereses devengados contrato sist. alemán   

(-) OR entrega inversión contrato sist. alemán   

(+) Inversión por cuenta de la entidad   

(-) OR por inversión por cuenta de la entidad   

(+) Aportaciones capital a SSMM (art. 4.1)   

(+) Aportaciones capital a SSMM (art. 4.2 con pérdidas)   

(5) AJUSTES 

(+) Asunción o cancelación de deudas de SSMM   
  (+) Gastos ejercicio pendientes aplicar Pto.Gastos (413) 1.505.346,61 

  (-) OPAS realizadas y aplicadas 2012 Mecanismo 
extraordinario de financiación  -3.841.433,45 

  (-) OPAs años anteriores aplicadas Pto.Gastos ejercicio -3.884.387,63 
      

GASTOS NO 
FINANCIEROS 

(6 = 4+5) GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 83.009.974,43 
      

(7 = 3-6) NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN -155.682,30 
 

 A consecuencia de los preceptivos ajustes anteriores, provenientes del SEC 95, 
tomados del Manual de la IGAE, los Ingresos No financieros se disminuyen en 
6.794.669,21 €, para obtener unos Ingresos No financieros ajustados de 82.854.292,13 
€.  En cuanto a los Gastos No financieros disminuyen en 6.155.870,37 €, para obtener 
unos Gastos No financieros ajustados de 83.009.974,43 €. La diferencia entre unos y 
otros arroja la Necesidad de Financiación del Ayuntamiento o Capacidad negativa, de -
155.682,30 €. 

 
b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 

 
         Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U, 
ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones 
públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, se cumple la exigencia de 
equilibrio puesto que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias arroja un resultado de 0 € y 
aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se 
deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación en las Cuentas Anuales 
de 2012, por importe de 69.383,26 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 

AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL DEL EJERCICIO 2012 



 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.237.755,94 
Importe neto  cifra negocios  2.185.201,44 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 0,00 
Ingresos financieros por intereses 215,78 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir 52.338,72 
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.168.372,68 
Aprovisionamientos 159.600,83 
Gastos de personal 1.572.238,14 
Otros gastos de explotación 371.310,24 
Gastos financieros y asimilados 66.906,24 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos 14.932,74 
Gastos excepcionales 432,54 
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones 
inmobiliarias; de existencias -17.048,05 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación de la Cta. de P y G 0,00 
Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades 
Públicas 0,00 
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 
    

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 69.383,26 
    

 

 

c) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 

         En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 
administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica, la exigencia de 
equilibrio no se cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que 
presenta unas pérdidas de 757.389,88 € y aplicándole los ajustes del SEC 95 
indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad 
manifiesta Necesidad de Financiación en las Cuentas Anuales de 2012, por importe 
de 893.087,09 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  
 

AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS CUENTAS 
ANUALES DE SUVIPUERTO S.A. DEL EJERCICIO 2012 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 1.195.570,48 
Importe neto  cifra negocios (ajustado) 742.411,00 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 272.541,18 



 

Subvenciones y transferencias corrientes 163.523,67 
Ingresos financieros por intereses 12.447,05 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales 4.647,58 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 2.088.657,57 
Aprovisionamientos 2.984.027,94 
Gastos de personal 691.345,21 
Otros gastos de explotación 319.669,54 
Gastos financieros y asimilados 31.098,69 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos 307.432,12 
Gastos excepcionales 2.814,21 
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; 
de existencias -1.800,47 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la 
Cta. de P y G -2.245.929,67 
Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas   
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   
    

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) -893.087,09 
    

 

d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 
 
Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que 

la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos 
consolidados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debería de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. 
Ante la inexistencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de 
capacidad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Necesidad de 
979.486,13 €: 

 
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LOS ENTES 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LIQUIDACIÓN 2012 
 

  CAPACIDAD NECESIDAD 

LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO   155.682,30 

CUENTA ANUAL EPG 69.383,26   

CUENTA ANUAL SUVIPUERTO  893.087,09 

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO  979.386,13 

 



 

      Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones 
Públicas dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en la presente 
Liquidación al objetivo de estabilidad presupuestaria, ello supone que, de acuerdo con el 
art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se debe elaborar un plan económico-financiero que permita 
en un año el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Este plan debe ser presentado 
ante el Pleno en el plazo máximo de 1 mes desde que se ha constatado este 
incumplimiento, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y previa aprobación por el Pleno, debe ser 
enviado al órgano competente de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva.  
 

Al ser la evaluación global anterior de desequilibrio, procede la elevación del 
presente informe al Pleno para su remisión al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, conforme al art. 16.2 del Reglamento.  
 

El Puerto de Santa María, a 28 de junio de 2013.-LA VICEINTERVENTORA,.- 
Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz.” 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 

citado comunicado en todos sus términos. 
 
D).- 

Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a 
continuación se relacionan: 
 

- Decreto nº 5026 del ppdo. 14 de mayo disponiendo la aprobación de 
Expediente de Modificación de Créditos 1/014 en la modalidad de 
Transferencias. 

 

- Decreto nº 5810 del ppdo. 12 de junio, disponiendo la aprobación de 
Expediente de Modificación de Créditos 1/015 en la modalidad de 
Transferencias. 

 
- Decreto nº 6200 del ppdo. 28 de junio, disponiendo la aprobación del 

Expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María correspondiente al ejercicio 2012. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 

citadas resoluciones en todos sus términos. 
 

 
PUNTO SEGUNDO 

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



 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISION DE OFICIO DE LA 

LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CONSTRUIDA EN LA ESTACADILLA CON CAÑADA DEL VERDUGO.  
 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  7 de  
marzo  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
contra acuerdo dictado por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, de 27 de 
septiembre de 2006, por el que se resuelve la legalización de una vivienda en el expediente 
de legalización nº 06/2143, en parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, sita en La 
Estacadilla con Cañada del Verdugo, a nombre de D. Juan Trujillo Macías. 
 

Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 
propuesta de resolución dictada en el expediente tramitado por  este Ayuntamiento, 
sobre revisión de oficio de la referida licencia de obras en la que no se han formulado 
alegaciones, 
 

Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio adolece de un vicio de 
nulidad de pleno derecho de conformidad con el artículo 102.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

 
Primero- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,  declarar la 
nulidad de la  resolución del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de fecha 
27  de septiembre de 2006 de legalización de vivienda en La Estacadilla con Cañada del 
Verdugo, en Suelo No Urbanizable, a nombre de D. Juan Trujillo Macías y número de 
expediente 06/2143. 

 
Segundo.- Comunicar la presente resolución al Consejo Consultivo de Andalucía 

en el plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del 
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
Tercero.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, con indicación de que 

contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa. Si se optara por 



 

interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en 
dicho proceso con dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la 
notificación personal. 
 

En El Puerto de Santa María, 7 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo.: El Alcalde-
Presidente” 

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

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

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

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Municipal Popular y tres por los del Grupo Municipal Andalucista; Diez abstenciones 
adoptadas cuatro por los representantes del Grupo Municipal Socialista, tres por los del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA y tres por los del Grupo Municipal de 
Independientes Portuenses. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISION DE OFICIO DE LA 
LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
CONSTRUIDAS EN LA C/ PERAL LIMONERA Nº 18.  
 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  7 de  
marzo  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
contra resolución dictada por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, de 3 de  
agosto de 2006, por el que se resuelve la legalización de tres viviendas en el expediente de 
legalización nº 06/1868, en parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, sita en  C/Peral 
Limonera nº 18, a nombre de D. Antonio Manuel Martínez Guerrero. 
 



 

Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 
propuesta de resolución dictada en el expediente tramitado por  este Ayuntamiento, 
sobre revisión de oficio de la referida licencia de obras en la que se han formulado 
alegaciones por parte de D. Antonio Manuel Martínez Guerrero, 
 

Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio adolece de un vicio de 
nulidad de pleno derecho de conformidad con el artículo 102.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Antonio Manuel Martínez 
Guerrero, según informe de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo de fecha 6 de 
mayo de 2013. 

 
Segundo.-De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,  

declarar la nulidad de la  resolución del Tte. de Alcalde Delegado del Área de 
Urbanismo, de fecha 3 de agosto de 2006, de legalización de tres viviendas en la C/ 
Peral Limonera nº 18, en Suelo No Urbanizable, a nombre de D. Antonio Manuel 
Martínez Guerrero y número de expediente 06/1868. 

 
Tercero.- Comunicar la presente resolución al Consejo Consultivo de Andalucía 

en el plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del 
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
Cuarto.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, con indicación de que 

contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en 
dicho proceso con dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la 
notificación personal. 
 

En El Puerto de Santa María, 7 de mayo de 2013.- Rubricado.-  Fdo.: El 
Alcalde-Presidente.” 
 



 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal 
de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 

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

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
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. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISION DE OFICIO DE LA 
LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CONSTRUIDA EN LA C/ OLIVARES Nº 13.  
 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  7 de  
marzo  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
contra resolución dictada por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, de 14 de  
julio  de 2006, por el que se resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de 
legalización nº 05/3361, en parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, sita en C/ 
Olivares nº 13, a nombre de D. José Luis Feria García. 

 
Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 

propuesta de resolución dictada en el expediente tramitado por  este Ayuntamiento, 
sobre revisión de oficio de la referida licencia de obras en la que no se han formulado 
alegaciones, 

 
Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio adolece de un vicio de 

nulidad de pleno derecho de conformidad con el artículo 102.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de ACUERDO 



 

 
 

Primero- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,  declarar la 
nulidad de la  resolución del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de fecha 
14 de julio de 2006 de legalización de vivienda en la C/ Olivares nº 13, en Suelo No 
Urbanizable, a nombre de D. José Luis Feria García y número de expediente 05/3361. 

 
Segundo.- Comunicar la presente resolución al Consejo Consultivo de Andalucía 

en el plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del 
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
Tercero.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, con indicación de que 

contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en 
dicho proceso con dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la 
notificación personal. 
 

En El Puerto de Santa María, 7 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo.: El Alcalde-
Presidente.” 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal 
de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 

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

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 



 

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. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISION DE OFICIO DE LA 

LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CONSTRUIDA EN LA C/ J, PARCELA 32B DE ALTOS DE BERBÉN.  
 
 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  7 de  
marzo  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
contra resolución dictada por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, de 19 de  
julio  de 2006, por el que se resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de 
legalización nº 05/3430, en parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, sita en C/ J, 
Parcela 32B de Altos de Berbén, a nombre de Dª. Carmen Carave Zapata. 
 

Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 
propuesta de resolución dictada en el expediente tramitado por  este Ayuntamiento, 
sobre revisión de oficio de la referida licencia de obras en la que no se han formulado 
alegaciones, 
 

Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio adolece de un vicio de 
nulidad de pleno derecho de conformidad con el artículo 102.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

 
Primero- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,  declarar la 
nulidad de la  resolución del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de fecha 
19 de julio de 2006 de legalización de vivienda en la C/ J, Parcela 32B de Altos de 
Barbén, en Suelo No Urbanizable, a nombre de Dª. Carmen Carave Zapata y número de 
expediente 05/3430. 

 
Segundo.- Comunicar la presente resolución al Consejo Consultivo de Andalucía 

en el plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del 
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 



 

Tercero.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, con indicación de que 
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en 
dicho proceso con dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la 
notificación personal. 
 

En El Puerto de Santa María, 7 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo.: El Alcalde-
Presidente.” 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal 
de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 

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

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
PUNTO SEXTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISION DE OFICIO DE LA 
LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CONSTRUIDA EN LA C/ RENACUAJO, CANTARRANAS.  
 
 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  7 de  
marzo  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
contra resolución dictada por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, de 26 de  
septiembre de 2006, por el que se resuelve la legalización de una vivienda en el expediente 
de legalización nº 06/2413, en parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, sita en 
C/Renacuajo, Cantarranas, a nombre de Dª. María José Cárdenas Raposo. 
 

Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 
propuesta de resolución dictada en el expediente tramitado por  este Ayuntamiento, 
sobre revisión de oficio de la referida licencia de obras en la que se han formulado 
alegaciones por parte de Dª. María José Cárdenas Raposo, 
 

Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio adolece de un vicio de 
nulidad de pleno derecho de conformidad con el artículo 102.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Mª. José Cárdenas  Raposo, 
según informe de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo de fecha 6 de mayo de 
2013. 

 
Segundo.-De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,  

declarar la nulidad de la  resolución del Tte. de Alcalde Delegado del Área de 
Urbanismo de fecha 26 de septiembre de 2006 de legalización de vivienda en la C/ 
Renacuajo, Cantarranas, en Suelo No Urbanizable, a nombre de Dª. María José 
Cárdenas Raposo y número de expediente 06/2413. 

 
Tercero.- Comunicar la presente resolución al Consejo Consultivo de Andalucía 

en el plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del 
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
Cuarto.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, con indicación de que 

contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de este 
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 



 

la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en 
dicho proceso con dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la 
notificación personal. 

En El Puerto de Santa María, 7 de mayo de 2013.- Rubricado.- El Alcalde-
Presidente.” 

 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal 
de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 

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

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 

PUNTO SEPTIMO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN. -

ASUNTO: REVISION DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
TENENCIA DE ALCALDIA DE URBANISMO EN EL EXPEDIENTE DE 
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Nº 05/3860 INSTRUIDO A Dª. MARGARITA 
BAENA BERRUEZO Y D. EDUARDO LUCENA TENDERO POR 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y PERRERAS ADOSADA A MEDIANERA EN 
LA ANDREITA II 
 
 Con fecha 26 de julio de 2012, Doña Margarita Baena Berruezo y Don Eduardo 
Lucena Tendero formulan solicitud de revisión de la resolución municipal de fecha 23 



 

de septiembre de 2005 y de las multas coercitivas impuestas y recaída en el expediente 
de protección de la legalidad nº 05/3860, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y con base en que 
se trata de un acto de contenido imposible por requerir la legalización de unas viviendas 
que no resultan legalizables conforme a la normativa urbanística y porque las mismas 
no eran propiedad de los interesados desde el 8 de octubre de 2002, por lo que las 
referidas resoluciones adolecen de un vicio de nulidad de pleno derecho ex artículo 
62.1.b) de la LRJAP. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:      

Primero.- El articulo 182.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía,  dispone que “El restablecimiento del orden jurídico 

perturbado por un acto o un usó objeto de la suspensión a que se refiere el artículo 

anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la 

aprobación o licencia urbanística preceptivas o, en su caso, orden de ejecución, o 

contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización 

del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado originario de la 

realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran 

compatibles o no con la ordenación vigente”. 

El apartado 2 del mismo precepto legal establecía, en su redacción anterior a la 
entrada en vigor, en fecha 11 de diciembre de 2005, de la  13/2005, 11 noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que “al suspenderse el acto o el uso o, 

en el supuesto en que uno u otro estuviera terminado, al apreciarse la concurrencia de 

alguna de las circunstancias señaladas en el apartado anterior, se requerirá al 

interesado para que inste la legalización en el plazo de dos meses, ampliables por una 

sola vez hasta un máximo de otros dos meses en atención a la complejidad del proyecto, 

o proceda a ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo.”  

El citado artículo establece, también, lo siguiente:  

“3. Regirán para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización las 

mismas reglas establecidas para las aprobaciones o licencias que deban ser otorgadas. 

Reglamentariamente se establecerán los supuestos y condiciones en los que, con 

carácter excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad, quepa la 

legalización aún con disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística 

aplicable, por resultar de imposible o muy difícil reposición. 

4. Si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiera procedido aún a 

instar la legalización, procederá la imposición de sucesivas multas coercitivas por 

períodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de 

las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, 600 euros”.  



 

El Decreto por el que se acordó requerir a los interesados a instar la legalización 
de las viviendas en el plazo de dos meses, se dictó el 23 de septiembre de 2005, por lo 
que el acuerdo adoptado se ajustaba plenamente a lo previsto en el citado artículo 182.2 
de la LOUA, entonces vigente, que precisaba, en todo caso, el trámite consistente en el 
requerimiento de legalización, con independencia del carácter legalizable o 
incompatible con la ordenación urbanística de la actuación objeto de ese requerimiento.  

Segundo.- El ejercicio de la solicitud de revisión de actos nulos debe 
fundamentarse en alguna de las causas tasadas previstas en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992. 

En su solicitud esgrimen los interesados el motivo de nulidad de pleno derecho de 
la letra c) de dicho precepto. 

Dispone el artículo 62.1 que “Los actos de las Administraciones públicas son 

nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 

 c) Los que tengan un contenido imposible”. 

Pues bien, ni el requerimiento para que instaran la legalización de las obras 
realizadas ni las posteriores multas coercitivas tienen un contenido imposible pues nada 
impedía a los interesados formular una solicitud de legalización de las obras en los 
términos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 182 de la LOUA y en el artículo 
172 del mismo cuerpo legal, al que habremos de remitirnos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 182.2. Era posible cumplir el requerimiento y era posible 
verificar en un expediente de legalización si las construcciones realizadas se ajustaban o 
no a las determinaciones de la ordenación urbanística vigente, por lo que la 
imposibilidad a que aluden los reclamantes, que nada alegaron al respecto cuando se les 
notificó el requerimiento de legalización, no queda demostrada. 

Señalan los interesados que al no ser ya propietarios de los inmuebles al tiempo de 
dictarse el Decreto de requerimiento de legalización -según acreditan ahora mediante 
copias de las escrituras de ventas de las viviendas que acompañan a la solicitud de 
revisión- nos encontramos ante un supuesto análogo al sustanciando en el 
Procedimiento Ordinario 52/06 en el que recayó Sentencia de 11 de enero de 2008 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cádiz que estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución municipal adoptada en el 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística 3162/04 ya que el recurrente no 
puede ser sujeto pasivo de la multa coercitiva pues la obligación de demoler deviene de 
imposible cumplimiento al no ostentar la titularidad de las viviendas ni tener poder de 
disposición sobre las mismas.  

Sin embargo, en el presente caso no nos encontramos ante una orden de 
demolición sino ante un requerimiento de legalización y no resulta de imposible 
cumplimiento que se inste la legalización de unas obras por quien, de acuerdo con lo 
que se concluye de los documentos que constan en el expediente y de los aportados por 



 

los interesados junto con la solicitud de revisión, aparecen como promotores de las 
mismas. 

Tercero.- El artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece que “El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar 

motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los 

interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano 

consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de 

las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así 

como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras 

solicitudes sustancialmente iguales”.   

En consecuencia, al carecer manifiestamente de fundamento la solicitud de 
revisión de actos nulos formulada, procedería acordar su INADMISIÓN a trámite. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común en relación con lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno 
de la Corporación la admisión a trámite de la solicitud formulada.    

     Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de acuerdo: 

 
1º.- Inadmitir a trámite la solicitud formulada por Dª. Margarita Baena Berruezo y 

D. Eduardo Lucena Tendero consistente en revisión de la resolución municipal de fecha 
23 de septiembre de 2005 y de las multas coercitivas impuestas, recaídas en el 
procedimiento de protección de la legalidad 05/3860 al carecer manifiestamente de 
fundamento 

El Puerto de Santa María a 19 de junio de 2013.- Rubricado.-  TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz 
Ruiz” 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal 
de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 

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



 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
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 Hacienda, 

Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. dos de julio, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO.- En base a la convocatoria de Iniciativa de Turismo 

Sostenible (ITS) de Turismo Rural  por parte del Grupo de Desarrollo Rural Campiña 
de Jerez, desde el Área de Fomento se considera que para completar la Ruta de las 
Casas de Viña “Pago de Balbaína”, así como para poner en valor y en servicio un 
elemento del patrimonio agropecuario que servirá tanto a ganaderos como a 
excursionistas ecuestres es necesaria la presentación del siguiente proyecto: 

  

� “Restauración del Pozo concejil Pozo del Gallo”  
 

El presupuesto del proyecto es el siguiente: 

 

En la convocatoria se hace necesaria la aprobación por órgano competente de la 
solicitud de subvención, así como la cofinanciación municipal del 30% del coste del 
proyecto y el inicio en el ejercicio 2013. 

Puesto que la co-financiación municipal se plantea para el ejercicio 2014, la 
iniciación del proyecto se realizará en 2013 con los trabajos previos de concreción de 
las intervenciones en reforestación por parte del Área de Desarrollo Sostenible así como 
de documentación e investigación del citado pozo por parte de la Concejalía de 
Patrimonio histórico. 

Y conforme a la convocatoria el Tte. Alcalde-Delegado que suscribe propone al 
Pleno: 

1º) Ratificar la solicitud de subvención presentada al Grupo de Desarrollo Rural 
Campiña de Jerez para su tramitación conjunta con el resto de entidades integrantes. 

 

PROYECTO 
SUBVENCIÓN 

70% 
COFINANCIACIÓN 

30% 
TOTAL 

PROYECTO 
Restauración del Pozo concejil 
Pozo del Gallo 

43.875,16 € 18.803,64 € 62.678,80 € 



 

2º) Acogerse a los beneficios de la Orden 9 de noviembre de 2006 por la que se 
articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan medidas 
para su desarrollo. 

 

3º) Acordar el compromiso de co-financiación en un 30 % del presupuesto del 
proyecto, teniendo en cuenta que la aportación municipal será incluida en los 
presupuestos del ejercicio 2014. 

La ejecución del proyecto queda supeditada a la aprobación definitiva y entrada en 
vigor del Presupuesto de 2014, así como a la obtención efectiva de los recursos que 
financien la cofinanciación. 

4º) Iniciar las actuaciones en el ejercicio 2013 con los trabajos previos de 
concreción de las intervenciones de reforestación por parte del Área de Desarrollo 
Sostenible así como de documentación e investigación del citado pozo por parte de la 
Concejalía de Patrimonio histórico, lo que no conllevará coste alguno y por lo que no 
habrá que generar crédito en este ejercicio. 

5ª) Comprometerse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada 
Orden y demás normativa de aplicación. 

En el Puerto de Santa María, a 3 de junio de 2013.- Rubricado.- Jesús González 
Beltrán.- CONCEJAL DELEGADO DE FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA.” 

 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal 
de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 

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

por la unanimidad de los veintitrés 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. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL PLENO.- CARLOS CORONADO ROSSO, Concejal Delegado 
de Policía Local y Protección Civil, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento 



 

Orgánico de este Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de junio de 2010 
(publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el día 03/08/2010, entrando en 
vigor el día 04/08/2010) se aprobó el “Anexo” del convenio de colaboración en materia 
de gestión recaudatoria entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz en cuya virtud el Ayuntamiento delega en la 
Diputación, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, lo 
siguiente: 

 
- La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico vial 

urbano. 
- La gestión de cobro en periodo voluntario y ejecutivo de las sanciones de tráfico, 

con la salvedad ya citada del apremio de las mismas, que será remitido al Tesorero 
municipal para su aprobación una vez finalizado el plazo voluntario de pago. 

- La resolución de todas las alegaciones y recursos en vía administrativa, 
derivados de los actos propios de la delegación. 

 
Segundo.- En la estipulación segunda del citado Anexo se establece lo siguiente: 

“En compensación a la gestión delegada, el SPRyGT percibirá: 

 

-  En todo caso, por cada expediente gestionado y que termine en el cobro de la 

sanción en periodo voluntario o en el pase a ejecutiva de la misma para su tramitación 

por la vía de apremio: 10,35 euros. 

- Por los cobros en voluntaria, el 20 % de los ingresos obtenidos. 

-Por los cobros de multas en ejecutiva, se aplicará el mismo premio de cobranza 

establecido para el resto de ingresos de derecho público en el Convenio de Gestión 

Recaudatoria en el que se integra el presente Anexo, correspondiendo al Ayuntamiento 

el resto de ingresos obtenidos por este concepto. 

(…) 

Anualmente se actualizará el coste de 10,35 incrementándose porcentualmente de 

acuerdo con la subida de IPC que se apruebe cada año. Si el IPC fuera negativo, se 

aplicará el mismo coste vigente en el ejercicio anterior.”  

 

Tercero.- Del correo electrónico de fecha 21/05/2012 remitido por el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria se desprende que en la liquidación final 
del ejercicio 2011 (aprobada por Decreto del Diputado del Área de Hacienda, 
Recaudación y Contratación de fecha 26/02/2012) se aplicó 10,35 € a todos los 
expedientes gestionados y en la liquidación de 2012 se aplicará un coste por expediente 
gestionado y que termine en el cobro de la sanción en periodo voluntario o en el pase a 
ejecutiva de la misma para su tramitación por la vía de apremio cuyo coste actualizado 
con el IPC de 2,40 %, que es el correspondiente al período diciembre 2010/diciembre 
2011),  asciende a 10,60 € :  



 

 
Precio inicial expediente  IPC-Dic 2010/2011 Nuevo Precio expediente 
10,35 €  2,4 %  (+0,25€ )          10,60 € 

 
Al respecto, y puesto que en aquel momento el ejercicio 2012 no había finalizado 

por lo que no era posible conocer con exactitud el número total de expedientes 
gestionados, se decidió realizar los cálculos para la actualización del IPC en base al 
número de expediente gestionados en el ejercicio 2011, conforme a los siguientes 
cálculos: 
 
- Total expedientes gestionados: 10.505 
-Coste inicial: 10,35 €    
-Coste nuevo: 10,35 € x 2,4 % = 10,60 €   
-10.505 x 10,35 € = 108.726,75 € 
-10.505 x 10,60 € = 111.353 € 
- Actualización IPC para 2012 (111.353 € - 108.726,75 € ) = 2.626,25 €. 
 
 En consecuencia, el pasado 22/06/2012 se emitió RC por importe de DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (2.626,25 
euros) para el periodo de 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012 con cargo a la 
aplicación presupuestaria 72.13200.2270800, Referencia 22012004382 y Número de 
Operación 220120003611, 
 

Cuarto.- Con posterioridad y a la vista de los nuevos datos suministrados por la 
Excma. Diputación Provincial mediante correo electrónico del pasado 13/12/2012, se 
procedió a actualizar el coste hasta el 30/11/2012 y realizando una previsión para el mes 
de diciembre de dicho año de la siguiente forma: 
 

-Período: del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 
 

Expedientes cobrados y pasados a 
ejecutiva hasta 30/11/2012 

Previsión para el mes de 

Diciembre de 2012 

Previsión Total de Expedientes                     
Año 2012 

12.645 1.150                 13.795 
  13.795 x 10,35€ =  142.778,25 € 
  13.795 x 10,60 € =  146.227,00 € 
   

 
 Por  tanto, para llevar a cabo la revisión del IPC se precisaba la cantidad de  
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CENTIMOS (3.448,75 €), existiendo a tal efecto, como ya se ha indicado, una   
Retención de Crédito emitida por Control Presupuestario por un importe global de DOS 
MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
(2.626,25 €) para el período de 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012 con cargo 
a la aplicación presupuestaria 72.13200.2270800, Referencia 22012004382 y Número 
de Operación 220120003611. Por lo anterior, resultaba necesaria una ampliación de esta 
Retención de crédito en un importe de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON 
CINCUENTA CENTIMOS (822,50 €), y tal efecto se emitió retención de crédito por 



 

importe de 822,50 € con cargo a la aplicación presupuestaria 72.13200.2270800, 
Referencia 22012004382 y Número de Operación 220120010775. 
 

Quinto.- No obstante, a la vista del Decreto del Diputado del Área de Hacienda, 
Recaudación y Contratación de fecha 1 de febrero de 2013 por el que se aprueba la 
liquidación correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2012, resulta que el 
número total de expedientes gestionados es de 12.761, es decir, inferior a la cantidad de 
13.795 que se consideró como previsión total de expedientes gestionados, por lo que se 
procede a actualizar el coste de manera definitiva de la siguiente forma: 
 

-Total expedientes gestionados: 12761 
-Coste inicial: 10,35 €  
-Coste nuevo: 10,35 € x 2,4 % = 10,60 €   
-12761 x 10,35 € = 132.076,35 € 
-12761 x 10,60 € = 135.266,60 € 
- Actualización IPC para 2012 (135.266,60 € - 132.076,35 € ) = 3.190,25 € 

     
Por lo anterior, el que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 

adopción de la siguiente Propuesta de acuerdo: 
 

1º.- Aprobar la actualización conforme al IPC para el ejercicio 2012 del coste de 
compensación de 10,35 € por cada expediente gestionado y que ha terminado en el 
cobro de la sanción en periodo voluntario o en el pase a ejecutiva de la misma para su 
tramitación por la vía de apremio, resultando un coste unitario de 10,60 € y la cantidad 
de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
(3.190, 25 €) en relación con los expedientes gestionados en 2012, según liquidación,  
existiendo para ello la  Retención de Crédito por  importe de DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (2.626,25 €) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 72.13200.2270800, Referencia 22012004382 y Número de 
Operación 220120003611 así como la ampliación de la anterior retención de crédito en 
un importe de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS (822,50 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 72.13200.2270800, 
Referencia 22012004382 y Número de Operación 220120010775. 

 
2º.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las sucesivas actualizaciones conforme 

al IPC del coste de compensación por cada expediente gestionado y que ha terminado en 
el cobro de la sanción en periodo voluntario o en el pase a ejecutiva de la misma para su 
tramitación por la vía de apremio.  

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo 

que estime más oportuno. 
 

En El Puerto de Santa María a 24 de junio de 2013.- Rubricado.-  Fdo.: Carlos 
Coronado Rosso.- Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil.” 

 



 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal 
de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 

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

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Enrique Moresco García, Alcalde-
Presidente, a sus compañeros de Corporación, propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Se ha formulado recurso de reposición  por D. José María Mesa Varela, en 
solicitud de que sean declarados nulos los acuerdos adoptados en la sesión 
extraordinaria del Pleno celebrado el día 14 de mayo de 2013, relativos al cumplimiento 
de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012, 
para la subsanación  de deficiencias de la Revisión del Plan General de Ordenación  
Urbana. 
 

 Con fecha 28 de junio se ha emitido informe por el Secretario General del 
Ayuntamiento, que copiado literalmente, dice lo siguiente: 
 
 “En relación con el Recurso de Reposición formulado por D. José María Mesa 

Varela, en solicitud de que sean declarados nulos los acuerdos adoptados en la sesión 

extraordinaria del Pleno celebrado el día 14 de mayo de 2013, mediante escrito que 

tuvo entrada en el Registro General el día 13 de junio pasado, número de entrada 

18970,  El Secretario General que suscribe, informa lo siguiente: 

 



 

1º.- Los acuerdos impugnados fueron los adoptados en la sesión del Pleno 

extraordinario del 14 de mayo de 2013.  

El punto 1º bajo el epígrafe “Aprobación del “Documento 1” del Documento de 

cumplimiento de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de 

febrero 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, denominado: 

“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 de la Orden de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero 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 presentado el 30 de abril de 2013 en el 

Registro General de Entrada de este Ayuntamiento con nº 13163. 

El punto 2º bajo el epígrafe “Aprobación del “Documento 2” del Documento de 

cumplimiento de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de 

febrero 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, denominado: 

“Documento de Levantamiento de Suspensión de las determinaciones del subapartado 

B) del punto primero de la de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 

de 21 de febrero 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 

presentado el 30 de abril de 2013 en el Registro General de Entrada de este 

Ayuntamiento con nº 13163, así como estimación o desestimación de las alegaciones 

formuladas. 

Los acuerdos se adoptaron por el voto de la mayoría absoluta de 13 concejales, 

entre los que se encontraba el Teniente de Alcalde de Urbanismo D. Diego Muñoz Ruiz. 

 

2º.- Se pretende por el recurrente la estimación del Recurso de Reposición con el 

efecto de que se declare por el  Pleno del Ayuntamiento la nulidad de pleno derecho de 

los citados acuerdos. 

 

3º.- El primer motivo del Recurso parece fundarse en el hecho de que el 

Ayuntamiento se ha excedido en el cumplimiento de la Orden de 21 de febrero de 2012 

de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, al haber introducido en este trámite de 

subsanación de deficiencias determinaciones sustanciales que precisan del trámite de 

información pública, información pública que no se ha producido. 

  

Respecto de esta alegación hay  cuestionarse en primer lugar la admisibilidad 

del recurso. Siendo el  acuerdo municipal  un acto de mero trámite, correspondiendo a 

la Dirección General de Urbanismo verificar la subsanación de las deficiencias, con 

carácter previo al registro y publicación de la normativa de la revisión del Plan 

General, procede declarar la inadmisibilidad de este primer apartado del Recurso. No 

obstante, entrando incluso en el fondo del asunto hay que decir que además la 

alegación carece de contenido real, ya que ni   siquiera señala cuales sean esas 

determinaciones sustanciales que ha introducido el Ayuntamiento. Por el contrario hay 

que afirmar que el Ayuntamiento se ha limitado a  dar cumplimiento al mandato de la 



 

Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, como 

quedó acreditado en el expediente instruido al efecto, que concluyó con la adopción de 

los acuerdos adoptados en la sesión de 14 de mayo pasado. La citada Orden de 21 de 

febrero de 2012 determinó con claridad las cuestiones que han de ser objeto de 

subsanación, y debe indicarse que el proceso de subsanación, por su propia naturaleza, 

como procedimiento de ajuste y corrección del Plan en determinaciones menores, no 

puede dar lugar a la introducción de unas modificaciones sustanciales del 

Planeamiento, que ni siquiera el recurrente concreta.  Y  sobre la falta de tramite de 

información pública, hay que hacer constar que dentro del procedimiento tramitado si 

se ha efectuado un trámite de información pública, y así respecto al punto 2º  del Pleno, 

relativo a la aprobación del “Documento de Levantamiento de Suspensión de las 

determinaciones del subapartado B) del punto primero de la de la Orden de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012”, consta en el 

expediente tramitado, que el 15 de octubre de 2012,  fue dictado Decreto del Sr. 

Alcalde resolviendo el sometimiento a información pública del citado documento por 

plazo de un mes. Dicha información pública se llevó a cabo mediante la publicación del 

correspondiente anuncio en el BOP nº 210 de 02-11-2012, Tablón de Anuncios y Diario 

de Cádiz el 30-10-2012. Durante el período de información pública se recibieron  diez 

alegaciones, que fueron resueltas por el Pleno dentro del punto 2º de la sesión de 14 de 

mayo de 2013. 

 

4º.- El segundo motivo del recurso se funda en que se alteró el orden del día de la 

sesión, disminuyendo el tiempo de las intervenciones sin justificación.  

 

 Debe ser rechazada esta alegación por varios motivos. En primer lugar el 

Reglamento Orgánico, en sus artículos 82 y 84,  reconoce la facultad del Alcalde de 

dirigir el debate, así como la facultad del Alcalde, con conocimiento de los Portavoces 

de los Grupos Municipales de  alterar el orden del día.  Y es lo sucedió en este caso, 

una alteración formal no tanto del orden del día como del desarrollo del debate, que 

consistió en que el debate de los dos puntos del orden del día se desarrolló 

conjuntamente, votándose cada uno de ellos separadamente. Se trata de una práctica 

repetida en varias ocasiones en el Pleno cuando existen, como en el presente caso, 

puntos con un contenido material parecido, para dar mayor coherencia y agilidad al 

debate. De hecho igual que se convocaron ambos puntos por separado, se podrían 

haber convocado el Pleno con un solo punto con varios apartados, ya que ambos se 

refieren a un único trámite de subsanación de deficiencias del Plan General y 

cumplimiento de la Orden de 21 de febrero de 2012. En segundo lugar hay que decir 

que como resultado de la agrupación de los puntos en un único debate hubo de 

reordenar, con acuerdo unánime de todos los portavoces, los tiempos de los turnos de 

intervención de los Grupos Municipales, resultando una reducción sobre los tiempos 

acumulados de ambos puntos. En conclusión, la medida de reducción de las 

intervenciones se produjo en uso de las facultades reconocidas en el Reglamento 

Orgánico y por motivos justificados. 

 

5º.- En el tercer motivo del recurso se alega que no se  respetó el derecho que le 

reconoce al recurrente el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, en su artículo 78, de 



 

intervenir antes del debate y votación de cada punto por el tiempo de 5 minutos.   

 

Como se ha explicado anteriormente, se acordó una reducción sobre la duración 

de las intervenciones que hubiera resultado de debatir cada asunto del orden del día 

por separado, pues bien esta reducción  se aplicó también a la intervención previa al 

debate del recurrente, que en lugar de dos intervenciones de 5 minutos, tuvo una única 

intervención de 7 minutos.   

 

Hay que entender que existieron razones fundadas para la alteración de los 

tiempos de intervención de los Grupos Políticos y del representante de la entidad 

interesada, que esta medida fue consensuada por  todos Grupos con el Alcalde, y por 

otra parte es evidente que el recurrente pudo ejercitar el derecho que le reconoce el 

Reglamento, a intervenir antes del debate conjunto de los dos asuntos del orden del día. 

En todo caso el citado artículo 78 del Reglamento Orgánico, requiere que la 

intervención solicitada por entidad interesada sea autorizada por el Alcalde y  que el 

tiempo previsto, de 5 minutos, tiene el carácter de máximo, pudiendo ser disminuido. Y 

así sucedió, al existir circunstancias  como las descritas, que a juicio de quien informa 

eran suficientemente justificativas de la reducción. En todo caso el recurrente intervino 

y pudo expresar su parecer de manera que la reducción de su intervención en tres 

minutos no puede invalidar el acto, pues esto supondría un mero defecto de forma que 

no da lugar a causa de anulabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 63,2 de la 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte la naturaleza de estas 

intervenciones, es facilitar la participación vecinal en el Pleno, participación que se ha 

producido, pero sin carácter vinculante ni menos aún invalidante de los acuerdos que 

solo a la Corporación le corresponde adoptar, con independencia de la existencia o no 

de intervenciones previas de parte interesada de mayor o menor duración, como 

medida de favorecer la participación de los vecinos. 

 

6º.-  El último motivo del recurso se refiere a la nulidad del voto afirmativo del 

concejal Diego Muñoz Ruiz, Tte. de Alcalde de Urbanismo, a los acuerdos aprobados 

en la sesión de 14 de mayo pasado.  De confirmarse la nulidad de este voto, los 

acuerdos habrían obtenido 12 votos favorables, y no habrían cumplido el requisito de 

la mayoría absoluta legal, que es de 13 votos favorables, con lo cual no se habría 

producido la válida adopción de los acuerdos. 

 

 Este motivo debe desestimarse a la vista de los siguientes hechos: 

 

1.- El Sr. Muñoz Ruiz, presentó en el mes de junio de 2011, antes de su toma de 

posesión como Concejal, la preceptiva declaración del Registro de Intereses de 

actividades y bienes, que exige el Reglamento Orgánico, declaración que no ha sido 

modificada hasta la fecha  y en la que consta que no realiza ninguna otra actividad 

pública, privada o empresarial. 

 

2.- El Sr. Muñoz Ruiz presta el cargo de Tte. de Alcalde Delegado  de Urbanismo 

en régimen de dedicación exclusiva al Ayuntamiento, por lo que tiene prohibida la 



 

realización de otras actividades profesionales que no sean las correspondientes a dicho 

cargo. 

 

3.- En escrito que el Sr. Muñoz Ruiz dirige al Sr. Alcalde con fecha 27 de junio 

pasado,  hace constar, entre otras cosas, lo siguiente:     “…Mi relación profesional 

como abogado de la mercantil NORIEGA finalizó en Diciembre de 2010. Carezco de 

ningún interés personal en el desarrollo del Sector SO-CO-10 “La China” El Puerto de 

Santa María siendo mi único interés profesional en El Puerto de Santa María el del 

interés público y el desarrollo de mi labor como Teniente de Alcalde Delegado. A 

Fortiori, le comunico que la titularidad de ese Sector no es de la meritada mercantil 

sino de un grupo de entidades financieras desde Diciembre de 2011…” 

 

4.- El recurrente no aporta ninguna documentación que acredite la existencia, en 

la actualidad,   de relación profesional o de servicios  del Sr. Muñoz Ruiz con la 

promotora urbanística que cita. El Puerto de Santa María a  28 de junio de 2012.EL 

SECRETARIO GENERAL. Fernando Jiménez Romero” 

 

 A  la vista del anterior  informe, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Desestimar el Recurso de Reposición formulado por D. José María 

Mesa Varela, en solicitud de que sean declarados nulos los acuerdos adoptados en la 
sesión extraordinaria del Pleno celebrado el día 14 de mayo de 2013, relativos al 
cumplimiento de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de 
febrero de 2012, para la subsanación  de deficiencias de la Revisión del Plan General de 
Ordenación  Urbana. 

 
SEGUNDO.-  Notificar  al recurrente la presente resolución haciéndole saber que 

contra la misma podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a su notificación, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio. 

 
El Puerto de santa María a 28 de junio de 2013.- EL ALCALDE.- Rubricado.” 

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

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

Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la 
votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos 
diez por los representantes del Grupo Municipal Popular y tres por los del Grupo 
Municipal Andalucista; Diez abstenciones adoptadas cuatro por los representantes del 
Grupo Municipal Socialista, tres por los del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-
CA y tres por los del Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 



 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
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. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, 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 ciudad de El Puerto de Santa María cuenta con un sistema público de 

equipamientos sanitarios formado por cuatro Centros de Salud dos consultorios y el 
Centro de Especialidades El Carmen, dependiente del Hospital de Puerto Real para 
atender a sus cerca de 90.000 habitantes. El desarrollo de nuestra ciudad respecto a los 
equipamientos sanitarios ha evidenciado la ineficiencia de los mismos para atender a la 
población portuense. 

Pues bien, como ya ocurrió el año pasado, los centros de salud de nuestra ciudad 
tendrán un horario reducido para los meses de verano; horario que, traerá consigo una 
considerable reducción del servicio. La atención primaria se restringirá sólo al horario 
de mañana, quedando abierto el Centro  de Salud de Pinillo Chico que se dedicará a 
atender exclusivamente  las urgencias. 

 
Los andalucistas entendemos que la Junta no ha tenido en cuenta la especial 

particularidad de nuestra ciudad que en los meses de verano ve triplicada su población 
para lo cual el Centro de Salud de Pinillo Chico necesitaría un refuerzo médico 
importante para atender las necesidades sanitarias tanto de los portuenses como de las 
personas que nos visitan en verano y no ver reducido su personal.  

 
La Consejera de Salud de la Junta de Andalucía ya adelantaba que este año iba a 

ser especialmente austero y que habría que buscar siempre la máxima eficiencia. Este es 
el segundo año que la Junta recurre a esta tipo organización qué únicamente generará en 
nuestra ciudad aglomeraciones. Los andalucistas no entendemos que la eficiencia se 
busque por parte del gobierno andaluz tomando medidas que reduzcan los limitados 
medios con los que cuenta la ciudad en la atención primaria y restringiendo al 
ciudadano  un  derecho tan básico como es salud. 



 

 
Esto evidencia más si cabe, la situación de abandono en la que la Junta de 

Andalucía pretende sumir a nuestra ciudad. Después de que se cayera de las previsiones 
presupuestarias del año 2012, una necesidad histórica para El Puerto de Santa María  
como era la construcción del nuevo centro médico de  la Zona Norte, ahora además nos 
cierran los centros médicos a partir de las tres de la tarde en los meses de verano, 
quedando para atender urgencias exclusivamente un centro médico con personal 
claramente insuficiente, lo que provocará que los ciudadanos tengamos que acudir a 
urgencias en el Hospital Santa María del Puerto, que verá aumentada su demanda de 
atención sanitaria, además, con las urgencias de otras poblaciones cercanas.   

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1- Que esta corporación local inste a la Junta de Andalucía a retirar la medida y 

a la reposición del horario de consultas de tarde en los centros de salud a la vista de las 
características particulares que la ciudad de El Puerto de Santa María presenta en 
verano. 
 

  En El Puerto de Santa María, a 27 de junio 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 
Municipal Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo 
Municipal de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción 
formulada.”” 

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

por la unanimidad de los veintitrés 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 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. dos de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

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

 
El colectivo de trabajadores y trabajadores del Servicio de apoyo y asistencia a la 

gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria 
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía mantiene a día de 
hoy un conflicto con la empresa STI y con el ISE, ente público dependiente de la 
Consejería de Educación, respecto a sus derechos como trabajadores. 

 
Este colectivo denuncia el incumplimiento por parte de la empresa de la normativa 

laboral vigente, de las obligaciones a la formación del personal, de las obligaciones 
fiscales y en materia de seguridad social de la empresa, así como el retraso continuado 
del pago de las nóminas. Ninguna de las nóminas pagadas desde noviembre del año 
2012 ha sido abonada en su totalidad. 

 
La situación se ha recrudecido en los últimos meses, lo que les ha llevado a 

denunciar a la empresa y al ISE  ante la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de 
trabajadores y por fraude de ley en los contratos. Se da el caso de trabajadores que 
contando con una antigüedad de 7 años han sido contratados mediante la modalidad de 
obra y servicio. 

 
Los trabajadores ya han solicitado la mediación del SERCLA respeto a este 

conflicto, eximiéndose el ISE  mediante carta de toda responsabilidad frente a la 
plantilla en dos ocasiones y ausentándose la empresa sin causa justificada. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Que esta corporación local inste al ISE a que asuma su responsabilidad 

respecto a este colectivo laboral, se asegure el pago de los salarios devengados e inicie 
un periodo de negociación  con las partes implicadas en este conflicto. 

2.- Instar a la Junta de Andalucía a tomar las medidas oportunas que garanticen la 
salvaguarda de los derechos de los trabajadores en los contratos públicos.  

 
En El Puerto de Santa María, a 27 de junio 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 
Municipal Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo 
Municipal de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción 
formulada.”” 



 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veintitrés 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 DECIMOTERCERO 
 

No se elevaron proposiciones ni mociones con carácter de urgencia a la 
consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente 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 

 
En el programa electoral para las pasadas elecciones de 2011, el PP se comprometía 

a una serie de actuaciones en materias de interés especialmente para la juventud. Bajo la 
rúbrica “JUVENTUD” se prometían medidas tales como:  

 
- COMPLEJO DEPORTIVO ZONA NORTE: Se decía que ya estaba “en proceso 

de proyecto”, para construir un “complejo situado junto a la Venta Millán, con amplio 

equipamiento de piscina, zona termal, pista multiuso, padel, tenis, minigolf, skate, 

roller, minicar, cafetería, gimnasios, salas adaptadas, centro de enseñanza de náutica y 

aeromodelismo, etcétera” 
 
- CAMPO DE RUGBY: Se decía “actualmente conveniada su construcción con la 

Junta de Andalucía en una primera fase. Proyecto presentado a la Junta y a la espera 

de su supervisión para adjudicar el proyecto. Se va a terminar la ejecución de la 

primera fase y comenzar la segunda, dotando de los fondos necesarios y solicitando su 

cofinanciación al igual que la primera”. 
 
- CIUDAD DEPORTIVA: Se decía “Construcción de nuevos vestuarios. Campo 

de Fútbol 11 actualmente de albero para hacerlo de césped artificial al igual que 

hicimos el de Fútbol 7; nueva pista de Atletismo; mejora del cerramiento del recinto; 

cubrición de la pista polideportiva”. 
 
- PABELLÓN DE LA ANGELITA ALTA: Se decía “apertura y puesta en 

marcha tras dotarle del parquet y el equipamiento necesarios. Posteriormente 



 

ampliación del mismo con salas anexas para acoger clubes como el de judo, tenis de 

mesa y esgrima”. 
 
- NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS: Se decía “Dotación de nuevos 

Equipamientos Deportivos que alcancen a todas las zonas de la ciudad en la gama más 

amplia posible de instalaciones y actividades”. 
 
Por el momento, no nos consta que se hayan ejecutado, ni estén en ejecución 

ninguno de estos proyectos que el PP prometió “pese a la crisis” que ya era conocida en 
2011 cuando presentaron su “Programa de Gobierno”. 

Antes al contrario, nos consta que no solo no se han ejecutado las nuevas 
inversiones prometidas, sino que incluso las ya existentes están decayendo por falta de 
mantenimiento; como por ejemplo la Ciudad Deportiva, el actual Pabellón de la 
Avenida Menesteo cuyo parquet se encuentra en pésimo estado y provoca riesgo de 
lesiones a los deportistas;  la pista de skate en situación de ruina; o carencias tales como 
la falta de desfibrilador automático en todas las instalaciones. 

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

la siguiente, MOCIÓN: 
 
 I.- Instar al equipo de gobierno a ejecutar las actuaciones comprometidas en su 

“Programa de Gobierno” en materia de instalaciones para la juventud y, en concreto las 
que se apuntan en esta moción: Complejo Deportivo de la Zona Norte; Pabellón de la 
Angelita Alta; Campo de Rugby; Ciudad Deportiva y Pista de Atletismo. 

 
 II.- Instar al equipo de gobierno para que en los Presupuestos de 2013 se 

comprometa a destinar una partida que cubra la ejecución de los proyectos prometidos en 
su “Programa de Gobierno” en materia de Juventud, a pesar de que ya entonces conocían 
la situación de crisis.       

    
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de junio de 2013.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente 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; Diez votos a 
favor, cuatro emitidos por los miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres 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 ACUERDA rechazar la precedente 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 

 
Siguiendo con nuestro cometido de acercamiento, diálogo, escucha y 

proposición con toda la ciudadanía, desde el PSOE volvemos a traer a este pleno una 
serie de reivindicaciones que son emanadas del pueblo, en este caso de los/as vecinos/as 
de la Barriada de la Playa.  

 
Este grupo ha recibido quejas por parte del vecindario enumerando una relación 

de deficiencias que afectan a varios ámbitos de su vida diaria y que debieran ser 
atendidas por diferentes concejalías: 

 
- Área de Medio Ambiente: 
o Parque Infantil: carecen de espacio público cercano para el disfrute de los 

menores. 
o Limpieza tras el desmontaje del mercado ambulante, 
o Podas de palmeras que han provocado plagas de cucarachas, y 

desconociéndose con qué especies de árboles se va a repoblar. 
o Pinos en la Plaza de la Tradición; que necesitan una fumigación, especialmente 

para evitar las plagas de procesionaria. 
 
- Área de Mantenimiento Urbano: 
o Cableado eléctrico por las fachadas: el Ayuntamiento debe obligas a las 

empresas suministradoras a cumplir con sus obligaciones de adecentamiento y evitar la 
situación actual donde los cables afean las fachadas e incluso están provocando algunas 
caídas de las mismas y el consiguiente riesgo para los menores, además de continuos 
apagones de suministro eléctrico. 

o Pintado correcto del paso de peatones frente a la calle Bitácora, que tras una 
remodelación ha quedado anulado, generando riesgo para los vecinos que pretenden 
llegar a Avenida de Andalucía. 

o Piso en la Plaza de la Tradición; donde muchas losas se encuentran sueltas, 
rotas o levantadas, con el consiguiente peligro de caída para los vecinos, especialmente 
niños y personas mayores. 
 

- Policía Local: 
o Se debe intensificar la presencia policial en la salida y entrada de colegios de la 

zona. 



 

o Se ha reiterado la petición de más presencia para evitar el tráfico ilícito que 
consta se produce en la Plaza de la Tradición a determinadas horas. 
 

Es lamentable que los ciudadanos y ciudadanas de la Barriada de la Playa no 
puedan disfrutar como merecen de los espacios públicos, y ello es debido, 
fundamentalmente, a la dejación de funciones que el equipo de gobierno está haciendo 
en su obligada atención hacia los espacios públicos independientemente de su 
ubicación. 

Desde el PSOE entendemos que el arreglo y acondicionamiento de los espacios 
públicos de la ciudad no ha estado dentro de las prioridades de este equipo de gobierno 
de PP y PA. Para tratar de paliarlo, y estando aún por presentarse los Presupuestos 
Municipales para 2013, formulamos la siguiente MOCIÓN: 
 

• Instar al equipo de gobierno a realizar las correctas labores de mantenimiento y 
adecentamiento de plazas y calles de la zona, así como corregir todas las deficiencias que 
en esta moción se enumeran. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a  27 de Junio de 2013.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista.” 
 

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

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente 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 

 
La no apertura del centro cívico de la Zona Norte en horario de tarde durante los 

meses de junio a septiembre es una decisión que desde el Grupo Socialista ni 
entendemos ni aceptamos.  

No entendemos que se desaproveche un recurso tan demandado y tan necesario 
para fomentar la participación ciudadana y vecinal en la vida municipal. De la misma 
forma que no aceptamos que, el equipo de gobierno de PP y PA, haya decidido el cierre 
del centro cívico de forma unilateral, sin haberlo consultado con los usuarios del mismo. 



 

Se trata de un recurso social que ha sido demandado por la ciudadanía portuense, y 
especialmente por la Zona Norte, necesitada de este tipo de instalaciones donde se ubica 
sala de estudios, sala de reuniones, etcétera. 

El cierre del centro cívico por las tardes es una medida que coarta la participación 
de las entidades y colectivos que vienen desarrollando sus actividades y reuniones en el 
mismo, pues además no se ofrece alternativa alguna. 

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

 
• Instar al equipo de gobierno a que adopte las medidas oportunas para que el Centro 

Cívico de la Zona Norte permanezca abierto a los/as ciudadanos/as, durante todo el año, en 
horario de mañana y tarde y en las condiciones óptimas necesarias, para que los/as 
vecinos/as pueden ejercer su derecho a su utilización de este valioso recurso social. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de junio de 2013.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos en contra, emitidos nueve por 
los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Diez votos a 
favor, cuatro emitidos por los miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres 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, haciendo ACUERDA rechazar la precedente moción en todos 
sus términos. 

 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita literalmente 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 

 
Nos encontramos en plena temporada veraniega, cuando la ciudad, que pretende 

ser un destino turístico atractivo, debiera presentar su mejor estado de visita. Sin 
embargo, lo que a diario nos venimos encontrando los portuenses, y los visitantes y 
turistas que estamos recibiendo, son una multitud de vías intransitables, cerradas, o en 
pésimo estado de mantenimiento. 

 



 

En particular, en el centro histórico existen numerosas calles cortadas y acotadas, 
con vallas que parecen formar ya parte del mobiliario urbano: Calles como Larga, 1 
(casa Palacio Winthuyssen) donde incluso han crecido ya árboles tras un andamiaje que 
invade toda la acera, obligando a los peatones a caminar por la carretera; Calles como 
Ángel Urzáiz 10, donde un desplome en abril provocó el cierre de la vía, junto al 
emblemático hotel Monasterio, cuyos turistas se encontrarán este lamentable entorno; 
Calles como Alquiladores, donde otro derrumbe ha provocado el corte de la vía, 
afectando al tráfico rodado con Larga y Palacios; o, calles como Bajada del Castillo con 
Cañas, donde el derrumbe de una mocheta en el Resbaladero ha provocado el cierre al 
tráfico, por lo que no es posible circular en dirección a c/ Conde de Osborne y c/ Palma; 
agudizando aún más el ya difícil tránsito por el centro. 

 
En definitiva, una amplia relación de cortes, cierres y falta de mantenimiento que 

no merecen ni los propios residentes ni los turistas a los que pretendemos atraer para 
que se sientan a gusto en nuestra ciudad. Una ciudad donde el sector turístico tiene una 
importancia destacada para su desarrollo económico. 

 
Desde el PSOE entendemos que el adecuado mantenimiento de las vías y el 

restablecimiento de estas calles debe formar parte de las prioridades del equipo de 
gobierno, ante lo cual formulamos la siguiente MOCIÓN: 

 
• Instar al equipo de gobierno para que acomete, a la máxima brevedad, las medidas 

que permitan el normal tránsito y la circulación por las calles del centro de la ciudad y, en 
particular, en las citadas en el expuesto de esta moción. 

   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 
de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 27 de junio de 2013.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista” 

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

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos en contra, emitidos nueve por 
los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Nueve votos a 
favor, cuatro emitidos por los miembros del Grupo Socialista, dos por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres 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, haciendo ACUERDA rechazar la precedente moción en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 



 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA.- 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 la actualidad existen en nuestra ciudad más de 400 viviendas sociales. 
Consideramos que en las circunstancias económicas actuales no se debe cargar el pago 
del IBI a las familias que acceden a una de estas viviendas sociales como consecuencia 
de las dificultades económicas que padecen. 

 
Tras la aprobación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre que modifica la Ley 

Reguladora de Haciendas locales, se permite a los Ayuntamientos regular una 
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de 
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

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

consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Modificar la Ordenanza Fiscal nº 2 Reguladora del impuesto sobre bienes 

inmuebles para que se contemple la aplicación de una bonificación del 95% del IBI a 
los inmuebles propiedad de SUVIPUERTO y EPSA en nuestra ciudad, basándose en la 
declaración de especial interés por motivos sociales conforme al artículo 74.2 quáter de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

 
El Puerto de Santa María, 27 de junio de 2013.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA.” 
 
 El Sr. Secretario General aclara que en el transcurso de la sesión el Grupo 

Municipal de Izquierda Unida LV-CA ha modificado el acuerdo propuesto, siendo su 
redacción del siguiente tenor literal: 

“Primero: Modificar la Ordenanza Fiscal nº 2 Reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles para establecer una bonificación potestativa del 95% del IBI conforme 
al artículo 74.2 quáter de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

 
Segundo: Realizar un estudio para que las viviendas de titularidad pública puedan 

acogerse a una bonificación en el IBI” 
 
Tras un extenso debate, se acepta por el grupo municipal proponente la votación 

por separado de cada uno de los apartados de los que consta la moción, y anunciándose 
por el Sr. Presidente la del apartado primero, arroja el siguiente resultado: Nueve votos 
a favor, emitidos tres, por los representantes del Grupo Municipal Andalucista, cuatro 



 

por los del Grupo Municipal Socialista y dos por los del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-LV-CA; Diez votos en contra, emitidos por los representantes del Grupo 
Municipal Popular; Tres abstenciones adoptadas por los representantes del Grupo 
Municipal de Independientes Portuenses. El apartado es rechazado por mayoría simple. 
 
 A continuación se realiza la votación del apartado segundo de la moción, 
aprobándose por unanimidad de los veintidós señores asistentes. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA: 
 
 Realizar un estudio para que las viviendas de titularidad pública puedan 
acogerse a una bonificación en el IBI. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 
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: 

 
Desde Izquierda Unida, consideramos que el Ayuntamiento debe el ser primer 

interesado en garantizar la cohesión social e integridad de nuestra ciudadanía, no 
pudiendo permanecer al margen de la gravísima situación por la que atraviesan 
numerosas familias en El Puerto de Santa María, especialmente aquellas unidades 
familiares con todos sus miembros desempleados. 

 
Estamos convencidos de que es una obligación de nuestra corporación municipal 

aplicar todas las medidas que estén en nuestras manos, para paliar los efectos de una 
crisis que se está haciendo recaer sobre los ciudadanos, que no son responsables de la 
misma. 

 
Es por ello que nuestro Grupo Municipal propone la bonificación del 90% del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas unidades familiares cuyos ingresos 
familiares no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

 
El artículo 74.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, permite a los 

ayuntamientos mediante ordenanza regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota 



 

íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características 
especiales. 

 
Los bienes inmuebles propiedad de unidades familiares donde todos sus miembros 

estén parados y/o no alcancen los ingresos estipulados por el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), pueden ser considerados un grupo de inmuebles de 
características especiales y por tanto, este ayuntamiento estaría facultado para aplicar 
una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra, contemplada en este impuesto. 

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

consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Modificar la Ordenanza Fiscal nº 2 Reguladora del impuesto sobre bienes 

inmuebles para que se contemple la aplicación de una bonificación del 90% del IBI a 
los inmuebles propiedad de vecinas y vecinos censados en nuestra ciudad, en cuya 
unidad familiar se justifiquen, mediante certificado/s del Servicio Público de Empleo y 
Declaración de Renta, o en su caso, justificante de no estar obligado/as a presentarla de 
la Agencia Tributaria, la condición de no alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional 
vigente, calculado entre todos sus miembros. 

 
El Puerto de Santa María, 27 de junio de 2013.- Julio Acale Sánchez.-Portavoz 

Grupo Municipal IU LV-CA.- Rubricado”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente 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, cuatro emitidos por los miembros del Grupo Socialista, dos 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, haciendo ACUERDA rechazar la precedente moción en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA- 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: 



 

 
Desde hace varios años la imagen que presenta El Puerto de Santa María a los 

visitantes se ha ido deteriorando paulatinamente, algo que no debe descuidarse siendo 
nuestra el turismo la principal fuente de riqueza de nuestra ciudad. Un claro ejemplo de 
este deterioro lo encontramos en la principal vía de entrada a nuestra ciudad: la carretera 
nacional IV. 

 
El trayecto de acceso a El Puerto desde Jerez de la Frontera es una sucesión de 

rotondas descuidadas, parcelas llenas de maleza, palmeras sin podar etc. La situación ha 
llegado a tal extremo que provocó un incendio en las inmediaciones de la Barriada de El 
Tejar. 

 
La Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en marcha la 

brigada SELUR destinada  
 
Por ello desde creemos que la entrada a El Puerto por la carretera nacional IV 

necesita una actuación urgente que adecente esta vía de acceso a la ciudad, 
contribuyendo así a mejorar la primera impresión que los turistas nacionales y 
extranjeros reciban de nuestra ciudad. 

 
En consecuencia el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su Portavoz 

Municipal propone al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:  
 
Primero: Instar a la concejalía de medio ambiente a efectuar una actuación urgente 

de la brigada SELUR en la carretera Nacional IV. 
 
El Puerto de Santa María, 27 de junio de 2013.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA.” 
 

Tras un breve debate, se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Siete votos a favor, emitidos dos por los 
representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA, tres por los 
representantes del Grupo Municipal Socialista y dos por los representantes del Grupo 
Municipal de Independientes Portuenses; Trece abstenciones adoptadas diez por los 
representantes del Grupo Municipal Popular y tres por los del Grupo Municipal 
Andalucista.  

 
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 prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGESIMO PRIMERO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 



 

“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA.- 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: 
 

El Puerto de Santa María es una ciudad dinámica, con una población que demanda 
servicios de calidad y equipamientos a la altura de sus necesidades. 

 
Sin embargo no se está respondiendo a estas demandas de la ciudadanía a pesar de 

que nuestra ciudad dispone de varios equipamientos construidos a lo largo de estos 
últimos años con diferentes fondos autonómicos y nacionales. Hoy día El Puerto cuenta 
con instalaciones como el Pabellón deportivo de la Angelita Alta, la Casa de la Cultura, 
el Ayuntamiento de Peral o el Centro de Emergencia que se encuentran sin uso alguno. 
Ello se une al cierre por parte del equipo de gobierno de otros equipamientos como el 
piso asistido o la reducción de horarios del Centro Cívico de la Zona Norte durante los 
meses de verano. 

 
Desde Izquierda Unida pensamos que una ciudad como El Puerto de Santa María 

no puede permitirse el lujo de tener cerrados infraestructuras tan necesarias y 
demandadas por los portuenses. En consecuencia el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, a través de su Portavoz Municipal propone al Pleno la siguiente propuesta de 
ACUERDO:  

 
Primero: Dotar de uso a las instalaciones y equipamientos de la ciudad que se han 

ido construyendo a lo largo de estos años gracias a los fondos FEIL, PROTEJA etc. 
 
El Puerto de Santa María, 27 de junio de 2013.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA.” 
 
Tras un extenso debate, se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Ocho votos a favor, emitidos dos por los 
representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA, tres por los 
representantes del Grupo Municipal Socialista y tres por los representantes del Grupo 
Municipal de Independientes Portuenses; Trece abstenciones adoptadas diez por los 
representantes del Grupo Municipal Popular y tres por los del Grupo Municipal 
Andalucista.  

 
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 prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
 
 



 

PUNTO VIGESIMO SEGUNDO 
 
Se dio lectura a propuesta de resolución que transcrita dice: 

 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA.- 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: 
 

El pasado día 24 de junio se celebró el debate sobre el Estado de la Ciudad y en él 
nuestra formación política apostó por realizar una labor de fiscalización del gobierno 
local unida a una serie de propuestas, enmarcadas en el mejor espíritu constructivo, 
encaminadas a mejorar nuestra ciudad y el día a día de los ciudadanos y ciudadanas que 
viven en ella.  

 
En virtud de los artículos 108.4 y 108.5 del reglamento orgánico, relativos al 

Debate anual sobre el Estado de la Ciudad de El Puerto de Santa María, que otorgan la 
posibilidad de que los grupos municipales eleven a pleno una propuesta de resolución 
que recoja cuestiones de política general suscitadas durante dicho debate, el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, a través de su Portavoz Municipal presenta estas doce 
propuestas para mejorar nuestra ciudad y propone al Pleno las siguientes propuestas de 
ACUERDOS:  

 
Primero - Suprimir  la Ordenanza Fiscal nº 40, Reguladora de la Tasa por 

Estacionamiento Regulado de Vehículos de Tracción Mecánica, conocida popularmente 
con Zona Naranja  

 
Segundo - Establecer concursos públicos en la adjudicación de parcelas o 

contratos por parte de las empresas municipales, respetando escrupulosamente los 
principios de transparencia y de legalidad vigente. 

 
Tercero - Priorizar gastos de manera que determinadas partidas (protocolo, 

publicidad municipal o de las empresas municipales), horas extras, productividad... 
disminuyan y crezcan otras encaminadas a la creación de empleo y a los colectivos más 
desfavorecidos. 

 
Cuarto – Impulsar un plan de reurbanización en barrios que corrija las graves 

deficiencias existentes en la actualidad por la falta de mantenimiento y de inversión 
(Los Madrileños, Sudamérica, La vid, Las Nieves, El Poblado, Zona Sur, Zona Norte,  
etc. 

 



 

Quinto – Realizar un plan integral de actuación social en Barrio Alto y en otros 
barrios de nuestra ciudad que sirvan de elementos dinamizadores, educadores y que 
contribuyan a mejorar la convivencia. 

 
Sexto - Minimizar los trámites burocráticos, facilitando la gestión municipal por 

ejemplo, a la hora de dar un permiso para obras, pintura, adecentar fachadas, abrir un 
negocio etc. 

 
Séptimo – Poner en marcha medidas que promuevan el desarrollo del centro 

histórico. 
 
Octavo - Cuidar y potenciar nuestras señas de identidad, nuestras costumbres, 

nuestras raíces, nuestra cultura.... 
 
Noveno - Conveniar con administraciones supramunicipales (Diputación, 

Consejería de Medio Ambiente, Demarcación de Costas…) equipamiento 
medioambiental para el recientemente rehabilitado Molino de Mareas, que mejore la 
oferta tanto turística como educativa de nuestra ciudad.  

 
Décimo - Poner en marcha los huertos de ocio. 
 
Decimoprimero – Modificar la Ordenanza Municipal de Vivienda para inquilinos 

de las viviendas municipales de manera que el alquiler no suponga en ningún caso que 
el pago supere más del 25% de la renta familiar. 

 
Duodécimo - Presentar los presupuestos municipales en tiempo y en forma y 

garantizar una participación real a los ciudadanos para que marquen prioridades. 
 
El Puerto de Santa María, 27 de junio de 2013.-  Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA” 
 

Tras un extenso debate se acepta por el grupo municipal proponente la votación 
por separado de cada uno de los apartados de la propuesta de resolución, y una vez 
realizada arroja los siguientes resultados: 
 

Efectuada la votación de los apartados primero al séptimo y undécimo, su 
resultado es el siguiente: Diez fotos a favor, emitidos tres, por los representantes del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA, tres por los del Grupo Municipal de 
Independientes Portuenses y Cuatro por los del Grupo Municipal Socialista; Trece votos 
en contra, emitidos diez, por los representantes del Grupo Municipal Popular y tres, por 
los del Grupo Municipal Andalucista. 
 
 Efectuada la votación de los apartados octavo al décimo y duodécimo, su 
resultado es el siguiente: Diez fotos a favor, emitidos tres, por los representantes del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA, tres por los del Grupo Municipal de 
Independientes Portuenses y Cuatro por los del Grupo Municipal Socialista; Trece 



 

abstenciones, adoptadas diez, por los representantes del Grupo Municipal Popular y 
tres, por los del Grupo Municipal Andalucista. 
 

En consecuencia el PLENO del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA rechazar por 
mayoría absoluta de los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, los apartados primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo y undécimo de la citada propuesta de resolución y aprobar 
por mayoría simple los apartados octavo, noveno, décimo y duodécimo de la misma. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 
 No se elevaron a la consideración del Pleno, mociones o interpelaciones de 
urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
 
PUNTO VIGESIMO CUARTO 
 
 No se realizaron preguntas ordinarias. 
 
 
PUNTO VIGESIMO QUINTO 
 
 No se realizaron ruegos ordinarios. 
 
 
PUNTO VIGESIMO SEXTO 
 

Se formularon las siguientes preguntas de urgencias: 
 

A.-) Pregunta formulada por Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, en relación al proyecto 
de los huertos urbanos. Siendo contestada por la Tte. De Alcalde del Área de Medio 
Ambiente. 
 

B.-) Pregunta formulada por Dª. María de Gracia Gómez García, en relación a la 
desaparición de varias señales verticales de pasos de peatones. 
 
 
PUNTO VIGESIMO SÉPTIMO 
 

Se formularon los siguientes ruegos de urgencias: 
 

A.-)  Ruego formulado por D. Juan Manuel Sánchez Campos, para que en los 
Extractos de los Plenos publicados en la página Web municipal, aparezca el sentido del 
voto emitido por cada uno de los Grupos Municipales. 
 



 

B.-) Ruego formulado por D. Antonio Fernández Sancho, en relación a la 
búsqueda de alternativas para pernoctación en edificio o instalación municipal, cuando 
sea solicitado por algún colectivo que así lo requiera. 
 

C.-) Ruego formulado por Dª. María de Gracia Gómez García, para que la 
señalización de la zona naranja cumpla con la normativa de tráfico y con el trazado 
urbano. 
 

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

 
 

EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 


