
 

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

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

horas y diez minutos del día siete de noviembre 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, DD. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. 
Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de 
Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel 
González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. 
Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª D. Juan Manuel 
Sánchez Campos,  D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y 
con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. 
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 
 

Excusaron su asistencia Dª. Mª. Antonia Martínez Valera y Dª. Mª Carmen 
Matiola García. 

Se encuentran pendientes de cubrir  los cargos de Concejales correspondientes a 
las renuncias de D. Antonio Díaz Aznar, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y D. Diego Muñoz 
Ruiz. 

Dª. Mª Auxiliadora  Tocino Cabañas se incorporó a la sesión en el punto vigésimo 
séptimo. 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó en el punto decimosexto incorporándose en 
el decimoctavo. 

El Sr. Alcalde-Presidente se ausentó de la sesión en el punto decimonoveno no 
incorporándose de nuevo a la sesión. 

D. Damián Bornes Valle se ausentó en el punto vigésimo quinto incorporándose 
en el apartado a) del punto vigésimo sexto durante el debate del mismo. Asimismo se 
ausentó en el punto trigésimo tercero no incorporándose de nuevo a la sesión. 

Tras tratarse todas los asuntos de urgencia en el punto vigésimo sexto se realizó un 
receso de la sesión desde las once horas y diecinueve minutos hasta las once horas y 
cincuenta y siete minutos. 

Debido a la similitud de sus contenidos se realizó un debate conjunto del punto 
trigésimo al trigésimo segundo, ambos inclusive. 

Durante dicho debate conjunto se ausentó D. Millán Alegre Navarro, 
incorporándose en el trigésimo tercero. 



 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el punto trigésimo cuarto, 
incorporándose de nuevo en trigésimo quinto. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos. 
 

A).-  
 
Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a 

continuación se relacionan: 

• Decreto nº 7652 del ppdo.  11 de septiembre, relativo a la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/022 en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº 9179 del ppdo. 16 de octubre, disponiendo la generación de 
créditos en aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 
1/023. 

• Decreto nº 9184 del ppdo. 18 de octubre, disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/024 en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº  9185 del ppdo. 18 de octubre, disponiendo la aprobación de 
Expediente de Modificación de Créditos 1/025 , en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº 9429 del ppdo. 28 de octubre, disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/026,  en la modalidad de Transferencias. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido de 
las precedentes resoluciones en todos sus términos. 

B).-  

Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía- Presidencia disponiendo la bonificación 
del 99% en el pago de la Tasa por Examen y Tramitación de Solicitudes de Licencias 
Urbanísticas a partir del 7 de octubre hasta el próximo 30 de abril, las solicitudes de 
autorización de obra menor para el adecentamiento y blanqueo de fachadas, pintado de 
ventanas, cierros  y balcones. 

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

 

 

 



 

C).- 
 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos de 
Seguimiento del Cumplimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al  3º Trimestre de 
2.013, que transcrito dice: 

 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE AJUSTE TERCER TRIMESTRE DE 2013 

 

 En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 
concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se 
trate de entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 
presentar con periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas un Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste 
contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se 
dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.  

 El primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
tercer trimestre de 2012, referido al 30 de septiembre de 2012, se cumplimentó al 
Ministerio el 23 de octubre de 2012, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 8 
de noviembre de 2012. 

 El segundo informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente 
al cuarto trimestre de 2012, referido al 31 de diciembre de 2012, se cumplimentó al 
Ministerio el 31 de enero de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 7 de 
febrero de 2013. 

 El tercer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
primer trimestre de 2013, referido al 31 de marzo de 2013, se cumplimentó al 
Ministerio el 18 de abril de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 16 de 
mayo de 2013. 

 El cuarto informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
segundo trimestre de 2013, referido al 30 de junio de 2013, se cumplimentó al 
Ministerio el 15 de julio de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 9 de 
agosto de 2013. 

En cuanto al informe de seguimiento a emitir correspondiente al tercer trimestre 
de 2013, referido al 30 de septiembre de 2013, de acuerdo con el art. 10.1 de la Orden 
HAP/2105/2012, tiene como plazo límite de envio al MHAP, el 15 de octubre de 2013. 

El presente informe de seguimiento se refiere al Plan de Ajuste aprobado en 2012 
para el período 2012-2022, sin que incluya ni se refiera al Plan revisado por acuerdo del 
Pleno de 27-9-2013 ni al Plan Modificado para el período 2013-2023, ambos regulados 
en el RD-ley 8/2013, concretamente en los Títulos I y II, respectivamente, de acuerdo 



 

con los criterios comunicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Esto permite aclarar que, algunas de las situaciones de desequilibrio o 
incumplimiento puestas de manifiesto en este Informe, pueden estar en vías de 
corrección en la medida en que dichos Planes se aprueben por el Ministerio y se 
ejecuten posteriormente por el Ayuntamiento. 

Con relación al contenido del informe, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de 
lo siguiente: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá 
información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la 
ejecución trimestral acumulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
Presupuesto de ingresos y de gastos del ejercicio al 30 de septiembre de 2013, 
incluyendo en los casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones 
presupuestarias, las operaciones realizadas pendientes de registro presupuestario, según 
información facilitada por el Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control 
Presupuestario y Contabilidad. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su 
caso, de las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento al 30 de septiembre de 2013 
de las medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo 
cual se han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control 
Presupuestario y esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados y 
la información aportada por los mismos servicios, sobre las operaciones realizadas 
pendientes de registro presupuestario. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  
modelos de la aplicación informática colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., 
resumiéndose a continuación, los datos aportados concernientes al tercer trimestre de 
2013, y la relación de los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste. 

Respecto a los datos de ejecución acumulada del tercer trimestre, los datos que se 
remiten proceden de la comparativa de ejecución de las medidas al 30 de septiembre de 
2013 con la del ejercicio 2012, en ambos casos con relación a los derechos u 
obligaciones de 2011 en que se basó el Plan de Ajuste. Y con referencia al importe de 
ajustes acumulados hasta final del presente ejercicio, la cuantía refleja la situación total 
acumulada de ejecución de las medidas respecto a 2011, o sea desde el inicio del Plan, 
siendo el importe de la proyección anual 2013 estimada, la diferencia entre estos ajustes 
acumulados y los determinados a fin del ejercicio anterior.  



 

Por otra parte, los % de desviación de la estimación anual sobre el plan de ajuste, 
proceden de la diferencia entre ajustes acumulados a final del ejercicio 2013  y el dato 
del Plan de ajuste para el año dividida entre éste último. 

En todo caso, la existencia de presupuesto aprobado para el ejercicio 2013, hace 
que los datos estén basados, también, en las previsiones y créditos del presupuesto 2013 
a la fecha. 

SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

Los datos de ejecución del presupuesto 2013, son los del Presupuesto del ejercicio 
y modificaciones aprobadas hasta el 30-9-13, y  los datos de las proyecciones anuales 
2013. 

Estos ingresos  son superiores a los previstos en el Plan en merced, sobre todo,  a 
la inclusión de los ingresos provenientes de la tramitación de la transformación de 
APEMSA en empresa mixta, que corresponden en realidad a los previstos en 2012 y no 
realizados, dado que en el plan de ajuste no se contemplaban para esta anualidad, así 
como a la fórmula de ampliación del capital de dicha empresa con prima de emisión, 
previa distribución de dividendo extraordinario. 

Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de ingresos, la cifra ajustada a los criterios de elaboración 
del modelo es la denominada “Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio”, que 
recoge la diferencia entre la estimación de ingresos para 2013 y los derechos 
reconocidos netos del ejercicio de origen, o sea 2011. En este caso, los importes de la 
columna de la medida denominada “Proyección anual 2013 estimada”, recogen las 
cuantías que permiten obtener los Ajustes acumulados hasta final del ejercicio, 
partiendo de los “Ajustes acumulados en ejercicios anteriores”, por lo que esta última 
Proyección está obtenida por diferencia. 

De acuerdo con lo anterior, la situación de las medidas que se citan en cada 
apartado, es la que se indica:  

MEDIDA 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 
voluntarias.  

1.1 Aumento de tipo impositivo IBI RUSTICO: Ejecutada 

1.2 Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011, 
revisión catastral y aumento de unidades a tributar: Ejecutada 

1.3 Aumento tarifas Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: Ejecutada 

1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana: Ejecutada 

1.5 Aumento ingresos Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras: No 
ejecutada 

1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU: No ejecutada 

1.7 Aumento tasas 3% : Ejecutada 



 

 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución acumulada de este grupo de medidas 
respecto a 2011, se estima superior al Plan por el mayor rendimiento en IBI. 

MEDIDA 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 

4.1 Tasa Recogida de Residuos: Ejecutada para 2013 por acuerdos del 
Pleno de 29-10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.2 Tasa Cementerio Municipal: Ejecutada para 2013 por acuerdos del 
Pleno de 29-10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.3 Tasa Mercado de la Concepción : Ejecutada para 2013 por acuerdos del 
Pleno de 29-10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 

4.4 Precios públicos Cultura y Teatro: Ejecutada en el 2º semestre 2012 

 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución acumulada de este grupo de medidas está 
prácticamente ajustada  a lo previsto en el Plan. 

MEDIDA 5: Otras medidas por el lado de los ingresos 

5.1 Aumento PICA sobre 2011: Ejecutada en 2012, pero no se prevé 
aumento en 2013 por haber congelado el importe la Comunidad Autónoma, no 
obstante estar recogido el aumento en la Ley 6/2010 del Parlamento de Andalucía. 

5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010: Ejecutada íntegramente en 
2012 

5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos: En ejecución 

5.4 Asumir Coste Biblioteca Municipal : Ejecutada, salvo en la anualidad 
2013 en que se prevé recibir el 50% merced a Adenda planteada por la Junta de 
Andalucía 

5.5 Visteon: Ejecutada en 21012, sin repercusión en 2013 

5.6 Tributos cedidos 2010 : Ejecutada íntegramente en 2012 

5.7 IVA e Imp. Especiales: Ejecutada íntegramente en 2012 

5.8 Ingresos Precio Público residencia mayores : Ejecutada por acuerdo de 
Pleno de 8-11-12 

5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores Impulsa: 
Ejecutada 

5.10 Ingreso canon por APEMSA : No ejecutada en 2012 pero se trae dicha 
previsión a 2013 y se contempla en las previsiones de este año. 

 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución acumulada de este grupo de medidas se 
estima superior al Plan por la previsión de obtención de los ingresos de canon y 
dividendos extraordinarios de APEMSA, según lo previsto en el Pliego de condiciones 



 

Administrativas para la selección de socio privado tecnológico aprobado por el pleno 
en sesión de 30 de agosto de 2013. 

El ahorro total esperado por las medidas relativas a estos ingresos, superaría de 
forma significativa las previsiones del Plan. 

SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Al igual que en los ingresos, los datos de ejecución del presupuesto 2013 son los 
del Presupuesto del ejercicio y modificaciones aprobadas hasta el 30-9-13. 

Estos gastos  son superiores a los previstos en el Plan en merced, sobre todo,  a la 
inclusión de dotaciones para inversiones. 

El saldo de Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de gastos ha 
decrecido por debajo de lo previsto en el Plan, sin que estas estimaciones incluyan los 
saldos  de obligaciones certificadas en el Plan de pago a proveedores de este año con 
arreglo al RD-ley 8/2013. 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería, se basa en un 
porcentaje medio de realización de pagos, situándose la estimación en 177,389 días en 
el tercer trimestre y de 84,68 días a fin de ejercicio, cayendo a la mita de lo previsto en 
el Plan a esta última fecha.  

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de gastos, la cifra ajustada a los criterios de elaboración 
del modelo es la denominada “Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio”, que 
recoge la diferencia entre la dotación de créditos para 2013 y las obligaciones 
reconocidas netas del ejercicio de origen, o sea 2011. En este caso, los importes de la 
columna de la medida denominada “Proyección anual 2013 estimada”, recogen las 
cuantías que permiten obtener los Ajustes acumulados hasta final del ejercicio, 
partiendo de los “Ajustes acumulados en ejercicios anteriores”, por lo que esta última 
Proyección está obtenida por diferencia. 

Con carácter general, la ejecución de las medidas de ahorro en gastos, dan como 
resultado ahorros acumulados superiores a los del Plan, salvo la medida 11 relativa a 
inversiones por al aumento de dotación en este capítulo presupuestario. En conjunto, el 
ahorro acumulado total es negativo, o sea de sentido contrario a las previsiones del Plan. 

MEDIDA 1: REDUCCION DE COSTES DE PERSONAL (Capítulo 1) 

1.1. Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 
1.2. Reducción de contrataciones laborales temporales 
1.3. Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de 

personal 
1.4. Reducción de retribuciones de personal funcionario 
1.5. Reducción de retribuciones de personal laboral 
1.6. Ayudas sociales al personal 
1.7. Eliminación de aportación a Planes de Pensiones 
1.8. Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad  
1.9. Reducción de Becas 



 

1.10. Eliminación Programas de Productividad  
1.11. Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de 

Primavera 
 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado 
con ahorro acumulado positivo, bastante superior al  previsto en el Plan. 

 

MEDIDAS 10, 11 y 15:  Reducción de celebración de contratos menores, No 
ejecución de inversión prevista inicialmente y Reducción en la prestación de servicios 
de tipos no obligatorios (Capítulo 2) 

10.1. Reducción en comunicaciones 
11.1. Ahorro carga financiera por amortización anticipada de 

préstamos concertados en los ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la 
realización de inversiones mediante baja de remanentes. 

15.1. Reducción de gastos Delegación de Comunicación 
15.2. Reducción servicio de vigilancia de edificios  
15.3. Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 
15.4. Reducción subvenciones Cultura 
15.5. Reducción subvenciones Turismo 
15.6. Reducción subvenciones Deportes  
15.7. Reducción subvenciones Fomento 
15.8. Reducción subvenciones Comercio 

 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado 
positivo, también, hasta la fecha, pero de inferior cuantía sobre la prevista. 

MEDIDA 16: Otras medidas por el lado de los gastos (gastos corrientes) 

16.1. Dietas y locomoción  
16.2. Reducción en gastos de alquiler  
16.3. Reducción en gastos de Tributos 
16.4. Gastos Bienestar Social 
16.5. Minoración sanciones 
16.6. Plantas Tratamiento de Residuos 
16.7. Gestión Archivo 
16.8. Procesos electorales 
16.9. Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 
16.10. Servicio de Recogida de Muebles y Enseres  
16.11. Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas  
16.12. Reducción aportación Consorcio de Transportes 
16.13. Servicio Municipal de Autobuses 
16.14. Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 
16.15. Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
16.16. Contrato de Pinares y Litoral 
16.17. Menor importe intereses de demora 



 

Sobre la previsión del Plan, la ejecución acumulada de este grupo de medidas, 
aunque positiva, ha resultado menos de la mitad respecto del objetivo. 

SEGUIMIENTO DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

La deuda viva a corto plazo a fin de ejercicio ha resultado superior a la prevista en 
el Plan,  debido a la no obtención hasta el momento,  de los ingresos procedentes del 
expediente de transformación de APEMSA en sociedad mixta, con los que se preveía la 
amortización o cancelación de las pólizas a corto plazo, al menos en parte. No obstante, 
por acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 2013, se ha solicitado al MHAP la 
autorización excepcional de una operación de crédito a largo plazo por el importe del 
saldo vivo previsto a fin de ejercicio de las pólizas a corto, para consolidar y refinanciar 
dichos saldos a largo plazo, lo que permitirá cancelar las mismas. 

La deuda viva a largo plazo se estima inferior a la prevista en el Plan, incluyendo 
la correspondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la restante deuda a largo 
plazo, cuya cuantía a fin de ejercicio es ligeramente inferior a la prevista. 

Se ha de aclarar que en el informe de seguimiento del primer trimestre, por error 
se indicó como capital pendiente de las operaciones de endeudamiento del RDL 4/2012 
la cifra de 0,00 €, cuando el importe correcto era 65.696,39 €, o sea el mismo que sí 
figura en el 2º  trimestre, que se mantiene en el tercer trimestre y previsiblemente hasta 
final de ejercicio, dado que esta operación no comienza a amortizarse hasta 2014. 

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman superiores a las 
previstas en el Plan. 

Los intereses globales de estas operaciones, sin embargo, son inferiores a los 
previstos en el Plan por reducción de los tipos de las operaciones. 

En conjunto, las anualidades de las operaciones de endeudamiento a largo plazo, 
son inferiores a las previsiones del Plan. 

Magnitudes financieras y presupuestarias 

El Ahorro Bruto resultante de los datos anteriores, arroja al final del tercer 
trimestre un importe positivo, así como a fin de ejercicio, superando significativamente 
la cuantía prevista en el Plan.  

Respecto al Ahorro Neto, la previsión del tercer trimestre es negativa, pero la 
proyección anual a fin de ejercicio, es positiva en cuantía que casi cuadruplica la cifra 
prevista. 

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no 
financieros), es positivo al final del trimestre y del ejercicio, en importe inferior al del 
plan a 31 de diciembre. 

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio 
o desequilibrio presupuestario, de acuerdo con las estimaciones hechas en el expediente 
de ,revisión del Plan de Ajuste y en el Plan Modificado para el período 2013-2023, se 
elevan a -- 5.074,06 M€ en el tercer trimestre y – 5.827,75 M€, a fin de ejercicio, según 
los distintos ajustes establecidos por el MHAP para la determinación de esta magnitud. 



 

A consecuencia del ajuste anterior, resulta Capacidad de financiación negativa en 
el tercer trimestre, y positiva a fin de ejercicio en cuantía  bastante inferior respecto a lo 
previsto en el Plan de Ajuste. 

AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

OPERACIONES DE PAGO A PROVEEDORES 

Se comunica que se ha cumplido con la obligación de actualizar la información en 
la Central de Información de Riesgos sobre las operaciones de crédito contratadas 
conforme a los RDL 4 y 7/2012 de pago a proveedores. 

SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 

Han sido remitidos al MHAP los informes trimestrales requeridos por la Ley 
15/2010, hasta el segundo trimestre de 2013 inclusive, por lo que se indica en el 
formulario que se ha cumplimentado la obligación de remisión. 

OPERACIONES CON DERIVADOS 

Se incluye la información facilitada por Tesorería de la única operación existente 
de este tipo. 

Se acompañan como anexos, los cuadros de seguimiento de ingresos, de gastos y 
de las magnitudes presupuestarias y endeudamiento de los respectivos Planes de Ajuste 
de las empresas municipales EL PUERTO GLOBAL S.L.U y  SUVIPUERTO S.A, una 
vez que disponen de presupuestos aprobados para 2013. 

Respecto a la situación de ejecución del Plan de EL PUERTO GLOBAL S.L.U,. 
puede decirse que está dentro de lo previsto, sin magnitudes que desequilibren las 
previsiones, a excepción de los gastos corrientes que han crecido por encima de la 
previsión, de acuerdo con el Presupuesto aprobado para este ejercicio, en parte para la 
consecución de mayores ingresos por incidencias catastrales a subsanar. 

Con relación a SUVIPUERTO, la ejecución acumulada hasta este trimestre, pone 
de manifiesto inferiores importes presupuestarios en ingresos y gastos y mayores 
ahorros en gastos sobre las previsiones del Plan, pero también incumplimientos de 
medidas de obtención de ingresos y mayores importes de deuda viva y de carga 
financiera. 

En el Puerto de Santa María, a 15 de octubre de 2013.- EL INTERVENTOR,.- 
Rubricado.-Fdo. Juan Raya Gómez 

 
 
 

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.   SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 3T/2013 

Informe Trimestral de seguimientos de Ingresos 

Ejercicio: 2013 

Ingresos          



 

        
Ejecución trimestral realizada de derechos 

liquidados (Datos acumulados) (*)     

Ingresos (**) 
Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto (Prev 

inicial + 
modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 

4 
trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

Ingresos 
corrientes: 

 2.814,03 2.804,01  -0,36% 509,78  1.079,32  1.595,56   2.804,01  -0,36% 

Ingresos de 
capital: 

 216,69 120,01   -44,62%      120,01   -44,62% 

Ingresos no 
financieros: 

 3.030,71 2.924,01  -3,52% 509,78  1.079,32  1.595,56   2.924,01  -3,52% 

Ingresos 
financieros: 

 0,00 0,00  0,00 0,01  0,04  0.04   0,00  0,00 

Ingresos 
Totales: 

 3.030,71 2.924,01  -3,52% 509,79  1.079,36  1.595,60   2.924,01  -3,52% 

(**) Las cantidades son en miles de euros.       

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste. 

Ajustes en Ingresos propuestos en el plan       

       Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

 

Descripción media de gastos 
Datos del 
plan de 
ajuste 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

 

Medida 1: Subidas tributarias, 
supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias. 

              

 

Medida 2: Refuerzo de la 
eficiacia de la recaudación 
ejecutiva y voluntaria (firma 
de convenios de colaboración 
con Estado y/o CCAA) 

              

 

Medida 3: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles no 
gravados 

              

 

Medida 4: Correcta 
financiación de tasas y precios 
públicos 

              

 

Medida 5: Otras medidas por el 
lado de los ingresos 
CORRIENTES 

 33,90 5,41  11,74  15,97   21,74  33,90 

 
Ahorro Total generado por las 
medidas relativas a ingresos 

 33,90 5,41  11,74  15,97   21,74  33,90 

 
 
 

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.       

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 3T/2013       

Informe Trimestral de seguimientos de Gastos 

Ejercicio: 2013 

Gastos          

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

Gatos 
(Créditos 

definitivos) 
(**) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev inicial + 
modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 



 

Gastos 
corrientes: 

 2.550,64 2.776,76  8,87% 500,66  1.088,60  1.628,10   2.776,76  8,87% 

Gastos de 
capital 

 180,94  129,78  -28,27%          129,78  -28,27% 

Gastos no 
financieros 

 2731,58 2.906,54  6,41% 500,66  1.088,60  1.628,10   2.906,54  6,41% 

Gastos 
operaciones 
financieras 

 90,08 26,59  -70,48% 9,13  14,96  18,46   26,59  -70,48% 

Gastos 
Totales: 

 2821,66 2.933,13  3,95% 509,79  1.103,56  1.646,56   2.933,13  3,95% 

                    

Saldo 
obligaciones 
pendientes 
de aplicar 
al ppto al 
31/12: 

                  

Periodo 
medio de 
pago a 
proveedores 

      97,18  16,68  41,14    21,79   

          

(*) En 2012, no se cumplimentarán gastos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se 
redogerán los importes en términos acumulados desde el 1 de enero. 

(**) Las cantidades son en miles de euros.       

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste. 

Ajustes en Gastos propuestos en el plan       

          

       Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

 

Descripción media de gastos 
Datos del 
plan de 
ajuste 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

 

Ahorro en cap. 1 del Pto. 
Consolidado (medidas 
1,2,3,4,5,6) 

  3,09  3,09  3,09   3,17  3,17% 

 

Ahorro en cap. 2 del Pto. 
Consolidado (medidas 
7,9,10,12,13,14 y 15) 

              

 
Ahorro en cap. 4 del Pto. 
Consolidado (medida 8) 

              

 
Ahorro en otras medidas del 
gasto corriente (medida 16) 

 326,66 726,38  608,65  513,07   371,04  13,59% 

 
Ahorro total generado por las 
medidas relativas a Gastos 

  326,66 729,47  611,74  516,16   374,21  14,56% 

 
EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.        
SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 3T/2013        

Informe Trimestral de seguimientos de magnitudes y endeudamiento 
          

Ejercicio: 2013 
Endeudamiento          
          

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

(Cantidades en 
miles de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev inicial + 

Desviacion 
del  plan / 
presupuest

1 
trimestr

e 

2 
trimestr

e 

3 
trimestre 
Acumulad

4 
trimestre 
Acumulad

Proyecció
n anual 

estimada 

Desviación 
de la 

estimació



 

modificaciones
) 

o o o (***) n anual / 
plan de 
ajuste 

Deuda viva al 
31 de  
diciembre: 

 1.517,8
9 

5,62  -99,63% 518,48  287,05  210,53   131,62  -91,33% 

A corto plazo:  1.517,89 5,62  -99,63% 518,48  287,05  210,53   131,62  -91,33% 

A largo plazo:                   

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

                  

Resto 
operaciones 
endeudamient
o a largo 
plazo: 

 0,00 0,00  0,00% 

 

 
  

  0,00  0,00% 

          

(*) En 2012, no se cumplimentarán gastos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se 
recogerán los importes en términos acumulados desde el 1 de enero. 

(**) Las cantidades son en miles de euros.      
  

        
  

Magnitudes financieras y presupuestarias      
  

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*) 
    

(Cantidades en 
miles de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev inicial + 
modificaciones

) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuest

o 

1 
trimestr

e 

2 
trimestr

e 

3 
trimestre 

4 
trimestre 

Proyecció
n anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimació
n anual / 
plan de 
ajuste 

Anualidades 
operaciones 
endeudamiento 
a largo plazo: 

 37,19 18,54  -50,14% 9,36  15,77  17,84   18,54  -50,14% 

Cuota total de 
amortización 
del principal: 

 35,74 18,34  -48,68% 9,27  15,62  17,69   18,34  -48,68% 

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

                  

Resto 
endeudamiento 
a largo plazo: 

 35,74 18,34  -48,68% 9,27  15,62  17,69 0,00 18,34  -48,68% 

Cuota total de 
intereses: 

 1,45 0,20  -86,13% 0,09  0,14  0,15   0,20  -86,13% 

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

                  

Resto 
endeudamiento 
a largo plazo: 

 1,45 0,20  -86,13% 0,09  0,14  0,15   0,20  -86,13% 



 

 

SUVIPUERTO, S.A.        
Informe trimestral de seguimiento de ingresos  

Ejercicio: 2.013 
Ingresos          

  

Ejecución trimestral realizada de 
derechos liquidados (Datos 

acumulados)(*)     

Ingresos (**) 
Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 
1 trimestre 2 

trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste 

Ingresos 
corrientes: 7.649,97 4.711,03 -38,42 % 110,70 223,51 452,43   4.711,03 -38,42 % 
Ingresos de 
capital:                   
Ingresos no 
financieros:                   
Ingresos 
financieros:                   
Ingresos 
Totales: 7.649,97 4.711,03 -38,42 % 110,70 223,51 452,43   4.711,03 -38,42 % 

          
(*) En 2.012, no se cumplimentarán datos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se 
recogerán los importes en términos acumulados desde el 1 de enero 
(**) Las cantidades son en miles de euros 
(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste 
          
 
 
 
 
 
 
        



 

Ajustes en Ingresos propuestos 
en el plan 

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)   

Descripción 
medidas de 

ingresos 

Datos del 
plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 
trimestre 

Proyección 
anual 

estimada  

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste   

Aumento del 
precio de 
referencia 
del alquiler 

49,56 10,52 21,10 30,32   40,43 
-18,42 

% 
  

Repercusión 
IBI 8,35 0,18 1,33 2,40   3,20 

-61,68 
%   

Eliminación 
de 
reducciones 
de rentas 

58,60 0,00 0,00 0,00   12,00 
-79,52 

% 
  

Convenio 
gestión 254,48 0,00 0,00 0,00   0,00 

-100,00 
%   

Gestión 
indirecta 
registro 
solares 

117,45 0,00 0,00 0,00   0,00 
-

100,00% 
  

Ahorro 
total 
generado 
por las 
medidas 
relativas a 
ingresos 

488,44 10,70 22,43 32,72 0,00 55,63 
 -

88,61% 

  



 

SUVIPUERTO, S.A.         
Informe trimestral de seguimiento de gastos  

Ejercicio: 2.013 
Gastos          

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)     

Gastos 
(Créditos 

definitivos) (**) 

Datos del plan 
de ajuste 

Datos del 
presupuesto (Prev. 

Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste 

Gastos 
corrientes: 7.625,12 3.925,80 -48,51% 284,72 607,53 908,26   3.925,80 -48,51% 
Gastos de 
capital:                   
Gastos no 
financieros                   
Gastos 
operaciones 
financieras: 

                  

Gastos 
Totales: 7.625,12 3.925,80 -48,51% 284,72 607,53 908,26 0,00 3.925,80 -48,51% 
Saldo 
obligaciones 
pendientes de 
aplicar al pto. al 
31/12: 

                  

Periodo medio 
de pago a 
proveedores: 

99 192 93,93% 107 109 111  192 93,93% 

(*) En 2.012, no se cumplimentarán datos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se recogerán 
los importes en términos acumulados desde el 1 de enero 
(**) Las cantidades son en miles de euros 
(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste 
 
 
 
          



 

Ajustes en Gastos 
propuestos en el plan         

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)   

Descripción 
medidas de 

gastos 

Datos del plan 
de ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 
trimestre 

4 
trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste   

Ahorro en 
capítulo de 
Gastos de 
Personal 

65,92 8,24 58,07 111,30   148,40 125,14% 
  

Ahorro en 
capítulo de 
Gastos de 
Explotación 

60,28 27,95 216,56 247,13   329,51 446,63% 
  

Ahorro total 
generado por 
las medidas 
relativas a 
Gastos 

126,19 36,18 274,64 358,43 0,00 477,91 278,72% 

  
 



 

 
 

SUVIPUERTO, S.A.        
Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y e ndeudamiento  

Ejercicio: 2.013 
Endeudamiento         

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)     

(Cantidad en 
miles de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(**) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste 

Deuda viva a 
31 de 
diciembre: 

1.437,29 2.785,38     93,79% 4.061,00 5.270,24 5.461,78   2.785,38     93,79% 

A corto plazo: 49,20 1.580,49 3.112,38% 2.778,87 3.999,42 4.202,69   1.580,49 3.112,38% 
A largo plazo: 1.388,09 1.204,89 -13,20% 1.282,13 1.270,82 1.259,09   1.204,89 -13,20% 
Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

0,00 0,00 0,00% 0 0 0    0,00  0,00% 

Resto 
operaciones 
endeudamiento 
a largo plazo: 

1.388,09 1.204,89 -13,20% 1.282,13 1.270,82 1.259,09   1.204,89 -13,20% 

          
(*) En 2.012, no se cumplimentarán datos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se 
recogerán los importes en términos acumulados desde el 1 de enero 
(**) Debería realizarse a partir de la ejecución ralizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

Magnitudes financieras y presupuestarias       

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)     

  
Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(**) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste 

Anualidades 
operaciones 
endeudamiento 
a largo plazo 

160,20 603,51 276,72% 23,37 51,87 82,71   603,51 276,72% 

Cuota total de 
amortización 
del principal: 

49,20 517,79 952,42% 10,68 21,98 33,73   517,79 952,42% 

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00     0,00%  

Resto 
operaciones 
endeudamiento 
a largo plazo: 

49,20 517,79 952,42% 10,68 21,98 33,73   517,79 952,42% 

Cuota total de 
intereses: 111,00 85,72 -22,78% 12,69 29,89 48,99   85,72 -22,78% 
Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00    0,00  0,00% 

Resto op. 
endeudamiento 
a largo plazo: 

111,00 85,72 -22,78% 12,69 29,89 48,99   85,72 -22,78% 

 



 

 

El Excmo. Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 
informe en todos sus términos”. 

D).- 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos en relación con 
las certificaciones enviadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
relación con el Real Decreto Ley 8/2013, que transcrito dice: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN.- Con fecha 29 de junio de 2013 se ha 
publicado el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros, cuya entrada en vigor, en virtud de la Disposición Final 6ª se ha 
fijado en el 30 de junio de 2013. Asimismo, con fecha 1 de julio de 2013 se ha 
publicado en la Oficina Virtual la Nota sobre el desarrollo de la tercera fase del 
mecanismo de pago a proveedores en el ámbito de las entidades locales.  

El art. 16 del Real Decreto-ley establece el envío de 2 relaciones certificadas por 
el Interventor, al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas por vía telemática 
y con firma electrónica, la primera de las cuales, a tenor del nº 1 del citado artículo, 
debía enviarse antes del 19 de julio, y darse cuenta al Pleno. A estos efectos, por parte 
de la Intervención municipal se emitió un Informe con fecha 6 de septiembre de 2013, 
del que se dio cuenta al Pleno en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2013. 

Asimismo, con fecha 3 de junio de 2013 se dictó el Decreto nº 6385 por el Sr. 
Alcalde donde se establecía todo el procedimiento a seguir, indicándose en el apartado 
Cuarto que de la relación definitiva se debería dar cuenta al Pleno.  

PRIMERO.- MODIFICACIONES DE LA RELACIÓN CERTIFICADA 

Además, de las rectificaciones que se incluyeron en el Informe de Intervención de 
fecha 6 de septiembre de 2013, durante este periodo se han producido las siguientes 
modificaciones: 

1. Modificación del tercero de la operación contable 220120011582 como 
consecuencia del Decreto de la Tte. de Alcalde del Área Económica nº 7585 de 6 
de septiembre de 2013.  

2. Informes de Tesorería sobre obligaciones pagadas y modificaciones del tercero 
acreedor de fechas 3 4 y 19 de septiembre, que se adjuntan, habiendo ascendido 
los importes pagados a 188.506,95, 11.156,58 y 350.874,16 €, respectivamente. 

3. Modificación de la cantidad certificada en relación a la Liquidación del plan de 
explotación del ejercicio 2011 de GDF, la cantidad certificada y la aplicación 
presupuestaria de la Liquidación del plan de explotación del CRA del año 2008, 



 

y la aplicación presupuestaria de la Liquidación del Plan de explotación del CRA 
del año 2007. 

4. Modificación de la cantidad correspondiente a la operación contable 
220100017199 como consecuencia del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 11 de septiembre de 2013.  

 SEGUNDO.- CERTIFICADOS INDIVIDUALES Y MASIVOS SOLICITADOS  

De acuerdo con el art. 16.3, aquellos proveedores no incluidos en la relación 
inicial, podrán solicitar hasta el 6 de septiembre de 2013 a la Entidad Local deudora la 
emisión de un certificado individual de reconocimiento de la existencia de obligaciones 
pendientes de pago, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 3, a cargo de la 
Entidad Local.  

Asimismo, el nº 4 del art. indicado establece que el certificado individual se 
expedirá por el interventor de la Entidad Local en el plazo de diez días hábiles desde la 
presentación de la solicitud, considerándose a estos efectos inhábil el mes de agosto. En 
el caso de que no se hubiera contestado la solicitud en plazo se entenderá rechazada. 

Durante el mes de julio de 2013 se publicó por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas el documento “Nota informativa sobre los certificados 
individuales, la posible gestión “por lotes” o de forma masiva de las solicitudes que se 
formulen y certificaciones que se emitan”.  

Durante el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 6 de septiembre se han 
recibido 68 peticiones que han afectado a 971 facturas del Ayuntamiento, 8 facturas de 
IMPULSA, 1 factura de APEMSA,  52 facturas de EL PUERTO GLOBAL y 2 facturas 
de SUVIPUERTO,  lo que hace un total de 1034 facturas. Tras el análisis y 
comprobación de todas las solicitudes, han sido rechazadas por no atenerse a alguno o 
algunos de los requisitos del RDL 8/2013 y RDL 4/2012.  

 TERCERO.- RELACIÓN CERTIFICADA DEFINITIVA 

 De acuerdo con el art. 15 del RDLey 8/2013, las obligaciones correspondientes a 
2013 debían quedar aplicadas a presupuesto antes del envío de la relación certificada a 
que se refiere el art. 16.5, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2013. A estos efectos, se 
comunica que salvo una factura por importe de 414,90 €, todas las obligaciones que 
fueron declaradas el 19 de julio han sido imputadas a presupuesto.  

El art. 16 en su nº 5 estableció que hasta el 20 de septiembre de 2013 el 
Interventor comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía 
telemática y con firma electrónica, una relación completa certificada de las facturas, que 
cumpliendo los requisitos previstos en este título I del Real Decreto-ley, hayan sido 
aceptadas por los proveedores, incluyendo las solicitudes aceptadas de certificados 
individuales. Sin embargo, mediante correo electrónico procedente del Ministerio de 
Hacienda, se ha comunicado que no era necesario enviar ninguna relación adicional.  



 

De acuerdo con la información facilitada por la Tesorería, las obligaciones 
comunicadas pendientes de pago y que han sido aceptadas han ascendido a la cantidad 
de 23.261.184,76  €, de acuerdo con el siguiente desglose:   

 

Ente Estado Situación Nº registros Pendiente Pago 

AYUNTAMIENTO Activa Aceptada 961  22.782.285,35      

EPG Activa Aceptada 128        108.332,63     

SUVIPUERTO Activa Aceptada 3        370.566,78     

  TOTAL 1.092  23.261.184,76      

 

Por todo lo expuesto, esta Intervención, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto de Alcaldía nº 6385 de 3 de julio eleva a la Secretaría General para dar cuenta 
al Pleno del Informe de Intervención sobre la relación completa certificada de las 
facturas declaradas y aceptadas de acuerdo con el RDLey 8/2013.   

En El Puerto de Santa María, a 30 de septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo.- Mª 
Dolores Guerrero.- VICEINTERVENTORA”. 

El Pleno acuerda quedar enterado del contenido del precedente informe en todos 
sus términos. 

E).- 

Fue dada cuenta de Decreto emitido por la Alcaldía-Presidencia nº 9510/2013 de 5 
de noviembre en el que se dispone con motivo de la renuncia al cargo de Concejal de 
Diego Muñoz Ruiz, designar como Delegada del Área de Urbanismo a la Teniente de 
Alcalde Dª. Leocadia Benavente Lara. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento acuerda quedar enterado del contenido de la 
precedente resolución en todos sus términos. 

 
PUNTO SEGUNDO 

 
Fueron ratificadas por unanimidad de los diecinueve señores asistentes las actas de 

las sesiones celebradas el ppdo. día 6 de junio y la primera sesión celebrada el ppdo. 24 
de junio.



 

PUNTO TERCERO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO.- El Reglamento Municipal de Mercados actualmente vigente se 

aprobó por el Pleno de este Ayuntamiento el 14 de Abril de 1.988, y desde entonces tan 
sólo ha sufrido una modificación, en Octubre de 1992, para regular la posibilidad de 
traspasos de puestos a terceras personas. Por tanto, la regulación de este servicio 
municipal ha permanecido inalterable en los últimos 21 años. 

La adopción de nuevas técnicas en la actividad comercial ha hecho que la 
distribución de bienes y servicios alcancen niveles de desarrollo desconocidos hasta 
ahora. En este sentido, el Mercado Municipal y su normativa reguladora ha quedado 
rezagado, toda vez que su estructura comercial necesita una modernización con objeto 
de destacar las cualidades de los productos y servicios que ofrecen, y adaptar el actual 
modelo de gestión a las nuevas necesidades de los usuarios de este servicio. 

La finalidad primordial que se persigue con este nuevo Reglamento Municipal de 
Mercados de Abastos reside en dos vertientes: de un lado, involucrar a los 
adjudicatarios de los puestos en el funcionamiento del servicio y en la gestión del 
equipamiento comercial, con el objetivo de adoptar en el Mercado Municipal las nuevas 
técnicas de distribución comercial y, de otro, incorporar las nuevas exigencias 
aprobadas por el Parlamento Europeo en los Reglamentos del denominado “Paquete de 
Higiene”. Entre estas nuevas exigencias destaca la incorporación de las obligaciones 
sanitarias y de consumo según las modificaciones experimentadas por la legislación en 
materia de sanidad y seguridad alimentaria, como garantía adicional para los 
consumidores y usuarios de los mercados municipales. 

Por ello, el Ayuntamiento ha decidido modificar el Reglamento de Mercados de 
Abastos para adaptarlo a estas nuevas formas de distribución comercial. 

En la redacción de este nuevo documento se ha contado con la participación de las 
asociaciones representativas del sector, tanto de comerciantes como de consumidores, y 
se han plasmado las directrices marcadas por la FAMP en el modelo de Ordenanza Tipo 
del Servicio Municipal de Mercados de Abastos Minorista. 

Con tal motivo, el Teniente de Alcalde que suscribe propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
1º.- Aprobar el Reglamento Municipal de Mercados de Abastos, cuyo texto 

íntegro se adjunta, que sustituirá al Reglamento aprobado el 14 de Abril de 1.988. 
 
2º.- Someterlo a información pública por plazo de 30 días, al objeto de que puedan 

presentarse por los interesados alegaciones u observaciones, mediante publicación de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. 
Si transcurrido el mencionado plazo no se hubieren formulado reclamaciones contra el 
mismo, según se acredite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario General, 



 

se entenderá definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación en la forma 
legalmente dispuesta. 

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

que estime más oportuno. 
    
El Puerto de Santa María, 29 de Octubre de 2.013.- El Teniente de Alcalde-

Delegado de Comercio,.- Rubricado.-  Fdo.: Raúl Capdevila Pedrajas”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

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

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

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA: prestar aprobación al Reglamento 
Municipal de Mercados de Abastos, cuyo texto íntegro es del tenor literal siguiente: 

 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS DE ABASTOS.- 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 

 

 Las competencias en materia de abasto y mercados en el término municipal de El 
Puerto de Santa María corresponden al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 25.2.g) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

  

La adopción de nuevas técnicas en la actividad comercial ha hecho que la 
distribución de bienes y servicios alcancen niveles de desarrollo desconocidos hasta 
ahora. En este sentido, los Mercados Municipales se han quedado rezagados, toda vez 
que su estructura comercial necesita una modernización con objeto de destacar las 
cualidades de los productos y servicios que ofrecen y adaptar el actual modelo de 
gestión a las nuevas necesidades de los usuarios de estos formatos comerciales. 

  

La finalidad primordial que se persigue con este nuevo Reglamento Municipal de 
Mercados de Abastos reside en dos vertientes: de un lado, involucrar a los adjudicatarios 
de los puestos en el funcionamiento del servicio y en la gestión del equipamiento 



 

comercial, con el objetivo de aplicar en los Mercados Municipales las nuevas técnicas 
de distribución comercial y, de otro, incorporar las nuevas exigencias aprobadas por el 
Parlamento Europeo en los Reglamentos del denominado “Paquete de Higiene”. Entre 
estas nuevas exigencias destaca la incorporación de las obligaciones sanitarias y de 
consumo según las modificaciones experimentadas por la legislación en materia de 
sanidad y seguridad alimentaria, como garantía adicional para los consumidores y 
usuarios de los mercados municipales. 

   

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 Artículo 1.- El presente Reglamento Municipal de Mercados de Abastos del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María regula el funcionamiento de este servicio 
público municipal y establece su régimen administrativo como centros de 
abastecimiento, para la venta al por menor de artículos alimenticios en régimen de libre 
competencia, mediante la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta tendentes a 
cubrir las necesidades de la población, y sin perjuicio de que en él se puedan desarrollar 
otros usos de interés general compatibles con su afección general. 

Con independencia de su configuración como centro para la venta de productos 
alimenticios con carácter prioritario, y al objeto de ofrecer una gama variada de 
productos y servicios y mejorar así las posibilidades económicas y la oferta comercial, el 
Ayuntamiento podrá acordar el destino de un número de puestos para la venta de 
productos no alimenticios y servicios de otro tipo.  

 

 Artículo 2.- 1.- Los inmuebles donde se ubican los Mercados Municipales, son 
bienes de dominio público afectos a un servicio público, y figuran en el Inventario de 
Bienes del Ayuntamiento. 

 2.- El Ayuntamiento ejercerá la necesaria intervención administrativa, la 
inspección sanitaria y de consumo, y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad 
y sean de su competencia. 

 3.- Por razón imperiosa de interés general, a la vista de la naturaleza del servicio 
y la limitación del número de ellos, el acceso a los puestos del Mercado se efectuará 
mediante concesión administrativa, garantizándose la transparencia y concurrencia a 
través del procedimiento de adjudicación por licitación pública, todo ello por tratarse de 
un uso privativo de bienes de dominio público. 

 Artículo 3.- 1.- Los Mercados Municipales de Abastos estarán abiertos todos los 
días laborables. En determinadas épocas del año, el Ayuntamiento podrá autorizar la 
apertura del Mercado en domingo o festivo, previa solicitud firmada por la mayoría de 
los titulares de puestos, y presentada con al menos 10 días de antelación a la fecha sobre 
la que se solicita la apertura. 

2.- El horario de apertura al público, así como el de entrada de mercancías y de 
operaciones de carga y descarga y limpieza de los puestos, será establecido por la Junta 
de Gobierno Local, oída la Asociación de Comerciantes del Mercado si existiera o la 
Comisión colaboradora de vendedores. 

Durante el horario de apertura al público estará terminantemente prohibido realizar 



 

labores de carga y descarga de mercancías, así como cualesquiera otras labores que 
impidan o entorpezcan el normal tránsito de clientes por los pasillos del Mercado. 

 

CAPITULO II: DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Artículo 4.- Es competencia de la Corporación en Pleno: 

a) La aprobación, modificación o derogación de este Reglamento. 
b) La desafectación de los bienes de servicio público de Mercados y la 

afectación de otros bienes a esta finalidad. 

 

Artículo 5.- Es competencia de la Junta de Gobierno Local: 

a) Establecer el horario de apertura al público, así como el horario de entrada de 
mercancías y de operaciones de carga y descarga y limpieza de los puestos. 

b) Imponer las sanciones derivadas de faltas muy graves. 
c) Deliberar sobre las cuestiones que le someta a su consideración el Alcalde y 

decidir sobre las demás que expresamente le delegue. 

 

Artículo 6.- 1.- Son competencias de la Alcaldía-Presidencia, la dirección, 
inspección e impulso de los servicios de Mercados, y demás competencias sobre la 
materia no expresamente atribuidas al Pleno o Junta de Gobierno Local. 

2.- El Alcalde podrá delegar sus competencias en la Junta de Gobierno Local o en 
el Teniente de Alcalde o Concejal Delegado del Servicio, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 23.2.b) y 23.4 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril. 

 

CAPITULO III: DE LOS PUESTOS DE VENTA E INSTALACIONES DEL 
MERCADO. 

  

Artículo 7.- 1.-  Los puestos de venta donde se ejerce la actividad dentro del 
recinto del Mercado son propiedad del Ayuntamiento y, por su condición de bienes de 
dominio público, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, no pudiendo ser 
objeto de arrendamiento ni cesión de uso, debiendo los usuarios y titulares de licencia en 
ellos ubicados respetar las instalaciones y velar por su conservación. 

2.- El Ayuntamiento establecerá los modelos de los puestos de venta, al objeto de 
proporcionar orden y uniformidad, debiendo los concesionarios ajustarse a dichos 
modelos en cuanto sean requeridos para ello. 

3.- La identificación de los puestos estará integrada por un número de orden, el 
nombre y apellidos o razón social del concesionario, y la actividad que ejerzan, siendo 
éstos datos los que figuren en la concesión administrativa. 

4.- La rotulación de los puestos deberá ajustarse al modelo exigido por el 
Ayuntamiento, corriendo los gastos de esta instalación por cuenta del titular del puesto. 

 



 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno Local determinará el número, modalidad, 
actividad, emplazamiento y dimensiones de los puestos, en armonía con la superficie del 
recinto del Mercado y las necesidades de la población. 

 

Artículo 9.- En los Mercados Municipales existirá un local destinado a oficina del 
Encargado del Mercado, dotado del mobiliario y útiles necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones propias y para la prestación de servicios como apoyo a la Inspección 
Sanitaria, de Consumo, Policía Local, despacho de reclamaciones y cualesquiera otras 
que sean necesarias para el buen desarrollo del servicio que se presta en el Mercado. 

 

Artículo 10.- El Mercado contará con un local para el depósito de los útiles de 
limpieza. Igualmente, contará con un patio de basuras en el que se instalarán depósitos, 
de distintos tipos y tamaños que hagan posible su clasificación, para la recepción de las 
basuras que se produzcan durante las horas de su funcionamiento. En ningún caso se 
permitirá que los desperdicios o basuras generados se depositen en contenedor distinto 
al que le corresponda según cada actividad. 

 

Artículo 11.- Los pasillos interiores del Mercado estarán siempre libres de 
obstáculo, no permitiéndose extender las mercancías fuera de los puestos. 

 

Artículo 12.- En el Mercado existirán aseos para el público en general y para los 
trabajadores de los puestos, que deberán estar ubicados independientemente de la zona 
comercial. 

 

Artículo 13.- 1.- En el Mercado podrán existir cámaras frigoríficas destinadas a 
conservar las diferentes clases de mercancías que necesiten una conservación especial: 
pescados, carnes y, en su caso, frutas y verduras. 

2.- En las cámaras frigoríficas no podrán introducirse alimentos congelados, ya 
que esta acción implica descongelación y por tanto supondría un fraude al consumidor. 

3.- El horario de acceso a las cámaras será regulado por el Ayuntamiento, previo 
informe del Encargado del Mercado y oída la Asociación de Comerciantes del Mercado 
si existiera o la Comisión colaboradora de vendedores, en su caso. Fuera de dicho 
horario sólo se podrá acceder por razones justificadas. 

4.- La manipulación de los productos introducidos en las cámaras frigoríficas sólo 
podrá realizarse en presencia del Encargado o mozo del Mercado, quedando 
terminantemente prohibido el acceso a las cámaras a toda persona que no esté autorizada 
para ello, y debiendo realizarse, en todo caso, un uso responsable de las mismas por los 
autorizados. 

5.- El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por la pérdida, deterioro 
de mercancías y daños resultantes por causa de fuerza mayor y, en general, por cualquier 
suceso no imputable a sus agentes. 

6.- La tasa por la utilización de las cámaras frigoríficas será establecida cada año 
en la Ordenanza Fiscal correspondiente, y deberá ajustarse al coste total de conservación 



 

y mantenimiento de las mismas, de forma que dicho coste se repartirá entre los operarios 
que efectivamente las utilicen cada año. 

   

CAPITULO IV: DEL PERSONAL DEL MERCADO. 

 

Artículo 14.- El personal adscrito al Mercado de Abastos será un Encargado del 
Mercado y los mozos necesarios para el desempeño de las funciones propias tendentes a 
lograr un idóneo funcionamiento de este servicio municipal. 

Artículo 15.- El Encargado del Mercado tendrá como funciones principales las 
siguientes: 

a) Dirigir e inspeccionar los servicios y operaciones del Mercado, de acuerdo 
con las instrucciones que reciba del Alcalde o Concejal Delegado. En 
especial, velar por el cumplimiento de las labores de limpieza, el buen orden 
y funcionamiento del Mercado y sus instalaciones. 

b) Prestar colaboración directa a los inspectores sanitarios y de consumo, así 
como a los agentes de la Policía Local en el desempeño de sus funciones. 

c) Exigir estricta observación de los horarios establecidos. 
d) Proponer al Alcalde o Concejal Delegado las medidas que considere 

necesarias para corregir las deficiencias de todo orden que observase en el 
Mercado. 

e) Remitir al Alcalde o Concejal Delegado los partes diarios de las actuaciones 
inspectoras, incidencias y demás circunstancias del Mercado. 

f) Velar por la conservación del edificio del Mercado, sus instalaciones, 
maquinarias, enseres, etc. y formalizar los pedidos de material, con arreglo a 
las necesidades del Mercado. 

g) Comunicar al Alcalde o Concejal Delegado las faltas que cometa el personal 
a sus órdenes, relacionadas con el Servicio que presten en el Mercado. 

h) Tramitar toda clase de reclamaciones, quejas y sugerencias relacionadas con 
el abastecimiento. 

i) Comunicar al Servicio de Comercio cualquier incidencia en el estado de los 
puestos y de las instalaciones comunes. 

j) Controlar la venta ambulante de alrededor del Mercado. 
k) Velar porque tanto los compradores como los vendedores y sus dependientes 

cumplan los preceptos de este Reglamento. 

l) Las demás funciones de carácter ejecutivo que le sean encomendadas. 
 

Artículo 16.- Los Mozos del Mercado tendrán como funciones principales las 
siguientes: 

a) Vigilar las dependencias y servicios del Mercado. 
b) Realizar las operaciones de limpieza en las zonas comunes del Mercado, con 

especial cuidado de mantener limpias y secas las zonas afectadas por agua en 
las operaciones de carga y descarga de mercancías, o como consecuencia de 



 

lluvias, al objeto de evitar accidentes a los usuarios y trabajadores del 
Mercado. 

c) La realización de aquellas otras labores que con arreglo a su denominación le 
sean señaladas por el Encargado del Mercado. 

 

Artículo 17.- En el Mercado de Abastos prestará servicio un Agente perteneciente 
a la plantilla de la Policía Local, teniendo como principales obligaciones las siguientes: 

a) Mantener el orden público en el interior y exterior del recinto. 
b) Colaborar con el personal del Mercado para el más exacto cumplimiento de 

las normas de este Reglamento. 

c) Auxiliar a los funcionarios que tengan a su cargo Servicios de Inspección, 
tanto sanitaria como de consumo, y demás autoridades. 

d) Atender y ayudar al público en cualquier queja, sugerencia o reclamación que 
se origine. 

e) Impedir la actividad de vendedores no autorizados dentro del recinto del 
Mercado y sus inmediaciones. 

 

CAPITULO V: DE LA ADJUDICACION DE LOS PUESTOS.- 

 

Artículo 18.- La utilización de los puestos del Mercado, en cuanto implican un uso 
privativo de los bienes de dominio público afectos al servicio municipal de Mercados, 
estará sujeta a concesión administrativa que se regulará conforme a lo dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 7/99, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales en 
Andalucía y en los arts. 55 y 58 del Decreto 18/2006, de 24 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 

Artículo 19.- 1.- Podrán ser titulares de puestos en el Mercado de Abastos las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que se establecen 
en la legislación de contratos de las administraciones públicas. 

2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de puestos de venta si el 
comercio o la actividad de servicios está comprendida dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

3.- Las personas titulares, además, deberán reunir los requisitos exigidos en el 
presente Reglamento y otros que, según la normativa de la actividad comercial o de 
servicios, les fueran de aplicación. 

 

Artículo 20.- 1.- El objeto de la concesión es el derecho a ocupar de modo 
privativo y exclusivo uno de los puestos del Mercado, con la finalidad y obligación de 
destinarlo a la venta al por menor de los artículos para los que estuviese clasificado 
dentro de la relación de las autorizadas. 



 

2.- La concesión se otorgará por el plazo máximo de cincuenta años. 

3.- Servirá de tipo de licitación el importe de una anualidad de la tasa mensual 
fijada para el puesto de que se trate, vigente en el momento de la aprobación del pliego 
de condiciones. 

 

Articulo 21.- El procedimiento para la concesión, comprensivo de solicitud, plazo 
de presentación, requisitos, criterios a tener en cuenta para la adjudicación, baremo, 
canon, tiempo de duración y todos los elementos esenciales del régimen de la concesión, 
se establecerá en el pliego de condiciones que aprobará el órgano competente. 

La convocatoria será objeto de publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el del propio Mercado de Abastos, así 
como en la página web del Ayuntamiento. 

 

Artículo 22.- Los adjudicatarios deberán acreditar documentalmente, con 
anterioridad al inicio de la actividad, el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

- Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente y al corriente en el pago del 
Impuesto de Actividades Económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el 
censo de obligados tributarios. 

- Estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, y al 
corriente en el pago de las cotizaciones de la misma. 

- Acreditar formación en manipulación de alimentos (en el caso de actividades 
alimentarias). 

- Mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 
daños que puedan ocasionarse al propio puesto, a los demás puestos o a cualquier 
elemento común del Mercado, así como a los usuarios del mismo, por acciones u 
omisiones del propio concesionario o de sus trabajadores 

- Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones o 
permiso de residencia y trabajo por cuenta propia según la normativa vigente, en caso de 
no gozar de la nacionalidad española. 

- Tener concedidas las autorizaciones o licencias exigidas por la normativa vigente 
para el ejercicio de la actividad.  

- Cualquier otro requisito exigido legalmente para la actividad de que se trate. 

 

Artículo 23.- Los derechos por ocupación de los puestos del Mercado Municipal y 
utilización de las cámaras, quedan establecidos en las correspondientes Ordenanzas 
Fiscales y, en consecuencia, su abono se efectuará en la forma que en ellas se determine. 

 

Artículo 24.- 1.- Los puestos serán explotados directamente por el titular o, en caso 
de imposibilidad física puntual u ocasional del mismo debidamente acreditada, por sus 
padres, cónyuges o hijos. En caso de que esta imposibilidad física persistiera durante 
más de 7 días, para que el sustituto pueda continuar sustituyendo al titular deberá 
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los concesionarios, a no ser que 



 

sea dado de alta en Seguridad Social por cuenta del titular.   

2.- Así mismo, por la Delegación de Mercados se podrán autorizar dependientes en 
los puestos siempre que estén en posesión del carnet de manipulador de alimentos y 
causen alta en la Seguridad Social. 

3.- Queda totalmente prohibido el subarriendo total o parcial del puesto. 

4.- El Ayuntamiento podrá trasladar la ubicación de cualquier puesto dentro del 
Mercado siempre que esta decisión se justifique en la necesidad de realizar obras de 
conservación o mejora, de efectuar una redistribución de espacios orientados a 
incrementar el rendimiento comercial o cualquier otra circunstancia similar que redunde 
en beneficio de la generalidad de los usuarios y/o razones de interés público lo hagan 
aconsejable. 

5.- El traslado se efectuaría a un puesto de características equivalentes al puesto 
objeto de la concesión y durará el tiempo estrictamente imprescindible.   

 

Artículo 25.- 1.- El concesionario podrá realizar obras de mejora en los puestos, 
previa autorización municipal. Las mejoras realizadas quedarán incorporadas en 
beneficio del Ayuntamiento sin que por ello sea exigible indemnización o compensación 
alguna. 

 2.- El concesionario, no obstante lo anterior, a la terminación de la concesión 
podrá retirar los bienes muebles de su propiedad siempre que no se hallen incorporados 
al recinto del puesto por obras de fábrica. 

 

 Artículo 26.- 1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este 
Reglamento, las concesiones se extinguirán por: 

a) Término del plazo por el que se otorgó. 
b) Renuncia expresa y escrita del titular. 
c) Muerte del titular, salvo lo dispuesto en el artículo 34 de este Reglamento.  
d) Disolución de la sociedad titular. 
e) Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la concesión. 
f) Por sanción por la comisión de una infracción muy grave prevista en este 

Reglamento, en la forma prevista en el mismo. 

 

2.- Declarada la extinción de la concesión, una vez finalizado el correspondiente 
procedimiento administrativo con audiencia del interesado, el adjudicatario deberá 
desalojar el puesto en el plazo de 5 días desde que sea requerido formalmente para ello. 
Si no se llevara a efecto en dicho plazo, el Ayuntamiento podrá acordar el desahucio en 
vía administrativa. Si llegado el momento del desalojo no se efectuara voluntariamente, 
será llevado a cabo por el Encargado del Mercado con el auxilio de la Policía Local, 
siendo de cuenta del desahuciado todos los gastos derivados de la ejecución del 
desahucio. 

 

CAPITULO VI: DE LA TRANSMISIÓN DE LOS PUESTOS.- 



 

 

Artículo 27.- 1.- Los titulares de los puestos podrán transmitirlos a terceras 
personas, por traspaso o cesión, por el tiempo que reste de la concesión, con los mismos 
derechos y obligaciones que el titular. 

2.- Las personas que accedan a la concesión por transmisión deberán reunir los 
mismos requisitos previstos para el concesionario en el presente Reglamento. 

3.- La transmisión no supone por sí misma el cambio de actividad del puesto, que 
deberá destinarse a aquella actividad para la que en su día fue autorizado el 
concesionario; no obstante, el nuevo titular podrá solicitar al Ayuntamiento el cambio de 
actividad que, en todo caso, deberá ser autorizado expresamente. 

 

Artículo 28.- Traspaso de los puestos en favor de terceros.-  

1.- El traspaso se solicitará mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, 
acompañado del documento privado en el que venga expresamente consignado el precio 
del mismo. 

2.- A la vista del escrito solicitando el traspaso, el Ayuntamiento podrá: 

- Denegar la transmisión, si no concurren las condiciones necesarias. 

- Conceder la autorización, previo pago de las tasas correspondientes 
establecidas en la Ordenanza Fiscal. 

- Ejercitar el derecho de tanteo, recuperando la posesión del puesto de venta, 
en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, por 
el importe señalado en el traspaso. 

3.- La tasa que se fija para el traspaso es del 30% del importe en que se hubiera 
efectuado, sin que en ningún caso este 30% pueda ser inferior a una anualidad de la tasa 
mensual del puesto que vaya a ser traspasado, y deberá abonarse por el cedente en el 
plazo establecido en la liquidación que se practique. 

4.- El 70% restante quedará en beneficio del renunciante en concepto de 
indemnización por las instalaciones y accesorios que pudiera haber incorporado al 
puesto. 

 

Artículo 29.- Cesión de los puestos en favor de familiares.-  

La cesión de puestos entre padres e hijos, hermanos o cónyuges, podrá realizarse 
en cualquier momento de la concesión y hasta la terminación de la misma, previa 
solicitud del titular del puesto, y siempre que se acredite el parentesco entre el cedente y 
el cesionario. 

 

Artículo 30.- Cesión de los puestos en favor de trabajadores.- 

De igual forma, se podrá ceder el puesto a un trabajador del titular siempre que 
hubiera sido autorizado en su momento por la Delegación de Mercados y lleve 
prestando servicios como trabajador por cuenta del titular del puesto y dado de alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social durante un tiempo mínimo de 3 años. 

  



 

Artículo 31.- Las cesiones de puestos en favor de familiares o trabajadores podrán 
realizarse sin sujeción al procedimiento de licitación señalado en el Capítulo V de este 
Reglamento, debiendo satisfacer el nuevo adjudicatario al Ayuntamiento una cantidad 
equivalente al 10% en el caso de familiares, y al 15% en el caso de trabajadores, del 
importe correspondiente a una anualidad de la tasa mensual del puesto de que se trate. 

 

Articulo 32.- 1.- En todos los supuestos de traspaso y cesión de puestos, ya sea en 
favor de terceros o entre familiares o trabajadores, el cedente deberá aportar un 
certificado del Ayuntamiento de inexistencia de débitos por razón de la actividad, sin el 
cual no se dará curso al traspaso o cesión solicitados. 

 2.- El traspaso o cesión del puesto no autoriza el cambio de actividad que tenga 
asignado el puesto, por lo que si se pretendiera efectuar un cambio de actividad éste 
deberá ser igualmente solicitado en el mismo momento en que se solicita el traspaso o 
cesión. 

 3.- Una vez formalizado el traspaso o cesión de un puesto, el Ayuntamiento no 
admitirá reclamaciones referidas al incumplimiento de pago entre las partes o de otras 
condiciones acordadas entre ellos, inhibiéndose en los litigios que por tales 
circunstancias pudieran sobrevenir entre cedente y cesionario.  

 4.- En el supuesto de transmisión irregular del puesto sin consentimiento del 
Ayuntamiento, éste ejercitará la reversión automática de la instalación sin ningún tipo de 
indemnización para el cedente o cesionario, y sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran derivarse de la falta cometida. 

 

 Artículo 33.- Transmisión del puesto en caso de fallecimiento del titular: 

1.- En caso de fallecimiento, se transmitirá el puesto a favor de quien resultare ser 
heredero del titular o legatario de dicho puesto. 

 2.- De haberse transmitido “mortis causa” el puesto pro indiviso a dos o más 
personas, éstas, en el plazo de tres meses, deberán determinar y comunicar al 
Ayuntamiento quién, de entre ellas, ha de suceder en la titularidad del puesto. De no 
hacerlo en el indicado plazo, se declarará caducada la concesión, la cual revertirá 
nuevamente al Ayuntamiento. 

 3.- De no haber disposición testamentaria, el puesto se transmitirá a favor del 
cónyuge, hijos, nietos, padres o hermanos del titular por este orden. Dentro del mismo 
grado se dará preferencia al que justifique su colaboración con el titular en el puesto 
durante los 3 años anteriores al fallecimiento de éste, y de no haberlo, al de más edad. 

 4.- En el caso de no existir ninguno de los indicados parientes, el puesto quedará 
vacante. 

 

CAPITULO VII: DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS.- 

 

Articulo 34.- 1.- Si convocado el procedimiento de licitación pública ningún 
interesado se presentara a la misma, el Ayuntamiento podrá destinar los puestos que se 
encuentren vacantes y a disposición municipal, en régimen de ocupación temporal, 



 

mientras no se proceda a la adjudicación definitiva por el procedimiento que se 
establezca. 

2.- Los interesados podrán solicitar la ocupación temporal de un puesto que se 
encuentre vacante, mediante escrito en el que se indiquen, junto a sus datos personales, 
el número de puesto y la actividad que pretenda ejercer, que podrá ser distinta de aquella 
para la que estuviera calificado, siendo potestad del Ayuntamiento autorizar o no el 
cambio de actividad según las necesidades comerciales, que serán valoradas en cada 
momento y para cada solicitud. 

3.- La ocupación temporal que, en su caso, se conceda, tendrá vigencia anual 
prorrogable por dos anualidades más hasta un máximo total de tres años, a no ser que el 
Ayuntamiento decida sacar de nuevo a licitación pública el puesto, lo cual deberá 
comunicar al ocupante temporal con tres meses de antelación al inicio del 
procedimiento. 

Con independencia de lo anterior, la autorización de ocupación temporal quedará 
revocada automáticamente en el momento de la adjudicación definitiva del puesto, en 
cualquier momento una vez cumplida la primera anualidad, en caso de infracción grave 
cometida por el titular de la ocupación temporal o por causas de interés público. 

4.- Con carácter previo a la posibilidad de solicitar la ocupación temporal, el 
Ayuntamiento abrirá un período de 15 días hábiles a efectos de que exclusivamente los 
ya titulares de puestos del Mercado puedan presentar solicitud de autorización para la 
ocupación temporal del puesto vacante, plazo durante el cual no se admitirán solicitudes 
de quienes no reúnan la condición de ser ya titular de un puesto en el Mercado. Este 
período de 15 días hábiles será anunciado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en el del propio Mercado de Abastos, sin que sea necesario notificar tal posibilidad 
personalmente a todos los titulares de puestos del Mercado. 

5.- Tendrán preferencia para obtener la ocupación temporal del puesto aquellos 
titulares que sean colindantes al puesto vacante, ya sea para ejercer la misma actividad o 
actividad distinta. En caso de solicitud por varios colindantes, se resolverá por sorteo 
entre ellos al que se invitará a todos los solicitantes, sin atender a criterios como el orden 
temporal en la solicitud, la antigüedad como titular del puesto, el tipo de actividad que 
se desarrolle en el puesto o se pretenda desarrollar en el nuevo, ni a ningún otro criterio. 

6.- En caso de que sobre un mismo puesto se presentase más de una solicitud de 
ocupación temporal por parte de ya titulares, y ninguno sea colindante, la concesión 
temporal se resolverá por sorteo entre ellos, al que se invitará a todos los solicitantes, sin 
atender a criterios como el orden temporal en la solicitud, la antigüedad como titular del 
puesto, el tipo de actividad que se desarrolle en el puesto o se pretenda desarrollar en el 
nuevo, ni a ningún otro criterio. 

7.- Una vez finalizado el periodo de 15 días hábiles exclusivo para los ya titulares 
sin que ninguno lo solicite, se abrirá otro período de 15 días hábiles para que pueda ser 
solicitado por cualquier interesado, mediante escrito al que se deberán acompañar, 
necesariamente, los documentos detallados en el art. 23 del presente Reglamento. En 
este supuesto, el procedimiento se resolverá atendiendo a la prioridad temporal en la 
solicitud y, si coincidieran más de una solicitud con la misma fecha de presentación en 
el Registro General de Entrada, se resolverá por sorteo entre ellas. 

8.- La autorización concedida para ocupación temporal de un puesto no otorga a 



 

sus detentadores el derecho a la adjudicación definitiva del mismo de forma directa, 
siendo necesario en todo caso someterse al procedimiento de licitación que se 
establezca, ni les faculta al traspaso del mismo, debiendo entenderse la autorización en 
precario, sin derecho a indemnización alguna en caso de revocación. 

9.- Las condiciones de venta y las de utilización de los elementos comunes del 
Mercado serán las mismas que para el resto de titulares, y deberán abonar las tasas 
correspondientes a la ocupación del puesto y, en su caso, de la cámara frigorífica, si bien 
no deberán abonar cantidad distinta de las tasas por el procedimiento de autorización en 
sí. 

 

CAPITULO VIII: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES.- 

 

Artículo 35.- Son derechos de los titulares de los puestos del Mercado: 

a) Utilizar privativamente el espacio físico del puesto, en los términos y 
condiciones que se establezcan en la concesión, así como los locales, 
instalaciones, servicios y elementos comunes destinados al uso general, 
en las condiciones que igualmente se establezcan. 

b) Entrar en el Mercado con anterioridad a la apertura al público para 
preparar la mercancía, así como con posterioridad al cierre al público, 
siempre dentro del horario fijado para la carga y descarga de 
mercancías, para realizar las labores necesarias en el puesto. 

c) Instalar en el puesto los elementos necesarios para el ejercicio de la 
actividad mercantil, previa autorización del Encargado del Mercado. 

 

Artículo 36.- El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, 
sustracciones o deterioro de mercancías. Tampoco asumirá la responsabilidad de 
custodia, aunque provea la vigilancia del Mercado. 

 

Artículo 37.- El objeto para el que se conceden los puestos de venta no podrá ser 
alterado en ningún momento sin previa autorización municipal. 

 

Artículo 38.- Los titulares de los puestos vienen obligados a: 

 

a) Mantenerlos abiertos al público ininterrumpidamente durante las horas 
señaladas por el Ayuntamiento para la venta, y mantenerlos cerrados al 
público al finalizar el citado horario, adoptando cuantas precauciones sean 
necesarias para evitar posibles siniestros. 

b) Conservarlos en buen estado, al igual que las instalaciones, cuidando de que 
estén limpias, libres de residuos y en perfectas condiciones higiénicas, y 
depositar las basuras y desperdicios en los lugares señalados para tal fin, 
según el tipo de residuo de que se trate. 

c) Efectuar a su costa las obras de conservación o reparaciones menores o de 



 

mantenimiento necesarias, previo informe de los servicios técnicos 
municipales y con su correspondiente licencia. El Ayuntamiento podrá 
imponer la realización de dichas obras o ejecutarlas por sí, sin perjuicio, en 
este caso, de reclamar su importe al titular.  

Igualmente serán de cuenta del concesionario las obras necesarias para reparar los 
daños o desperfectos que se causen por su culpa o negligencia, tanto en el recinto de los 
puestos concedidos como en el resto de elementos comunes del Mercado  

d) Instalar en ellas el correspondiente contador, diferencial o limitador de 
corriente con arreglo a la normativa que rige las instalaciones de baja tensión, 
de obligado cumplimiento, así como de agua. La calidad de los materiales y 
lugar de emplazamiento de estos aparatos de control y protección le serán 
señalados por el electricista municipal que deberá dar el visto bueno, previo a 
la conexión del suministro en el puesto. El consumo eléctrico y de agua de 
cada puesto irá a cargo del titular. 

e) Utilizar instrumentos de pesar y medir ajustados a los modelos autorizados 
pudiendo el Ayuntamiento, mediante el personal a su cargo, verificar la 
exactitud de estos instrumentos. 

f) Tener a la vista del público todas las existencias de los artículos que se 
expendan, sin que se puedan apartar, seleccionar u ocultar parte de las 
mismas, salvo en el caso de que por su cantidad y forma de disposición no 
puedan ser colocadas todas a la vista.     

g) Mostrar los artículos de venta a la inspección sanitaria, que podrá proceder a 
su decomiso e inutilización en caso de ser declarados nocivos para la salud 
pública. 

h) Vestir aseadamente la indumentaria apropiada, según la normativa sanitaria, 
y de color blanco. 

i) Satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan, debiendo justificar 
este extremo a los funcionarios o autoridades que se lo requieran. 

j) Poseer, al igual que todas las personas que trabajen en el puesto, el carnet de 
manipulador de alimentos, el cual deberá ser mostrado a los funcionarios o 
autoridades que así lo requieran. 

k) Comunicar al Servicio de Comercio las altas y bajas de las personas que 
trabajen en el puesto, en el plazo de 15 días desde que se produzcan. 

l) Informar al comprador de la trazabilidad de los productos puestos a la venta, 
mediante las etiquetas o dispositivos que se establezcan en la normativa 
vigente.  

m) Entregar al comprador los productos al precio anunciado y el peso íntegro, 
sin incluir en éste el papel de envolver que, en todo caso, será gratuito para el 
comprador. 

n) Entregar al comprador factura o ticket de compra de los productos que se 
adquieran en su establecimiento.  

o) Exponer los precios de venta al público por unidad de medida de todos los 
géneros que comercialicen, y conforme al etiquetado normalizado en caso de 



 

pescados y carnes, en lugar visible y de forma clara, de manera que puedan 
ser apreciados por los consumidores sin necesidad de solicitar información 
adicional al dependiente. 

p) Estar en posesión del Libro de Quejas/Reclamaciones oficial de la Junta de 
Andalucía, y tener expuesto en sitio visible el cartel anunciador de las 
mismas conforme al modelo oficial, y cumplir con la normativa vigente en 
materia de derechos de consumidores y usuarios.   

 

Artículo 39.- Queda prohibido a los vendedores en los puestos de venta: 

a) Ejercer su actividad si padecen alguna enfermedad contagiosa o que repugne 
a la vista del público. 

b) Realizar obras, por insignificantes que sean, e introducir modificaciones de 
cualquier clase en los puestos y dependencias del Mercado sin la 
correspondiente autorización. En caso contrario, serán obligados a demoler 
las obras realizadas y reponer las instalaciones al estado en que se 
encontraban antes de la obra. 

c) Exponer las mercancías fuera del puesto o interceptar con ellas o con 
cualquier elemento como envases, cajas o enseres de cualquier tipo, el 
normal tránsito de personas por las calles interiores del Mercado, que 
deberán hallarse siempre expeditas. 

d) Mantener en los puestos sacos, cajas, envases o utensilios vacíos o poco 
limpios que alteren o afecten a las condiciones higiénico sanitarias del lugar. 

e) Sacrificar en los puestos a los animales destinados a su venta y verificar en 
aquellas las operaciones de desplumaje de aves o el despellejado de conejos o 
de otros animales similares. 

f) Servir, entregar o envolver los artículos alimenticios cuya venta realicen, con 
infracción a las normas higiénico sanitarias legalmente establecidas o que se 
dicten por las autoridades competentes. 

g) Hacer propaganda o publicidad abusiva en perjuicio de los demás vendedores 
y utilizar altavoces u otros medios acústicos, así como repartir octavillas o 
utilizar las zonas comunes, incluida la fachada del propio puesto, para 
colocar carteles informativos de precios o productos de forma abusiva o que 
altere la configuración visual del puesto. 

 

CAPITULO IX: DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES O COMISION 
COLABORADORA DE VENDEDORES. 

 

Artículo 40.- 1.- Con carácter no decisorio ni vinculante para el Ayuntamiento, 
podrá constituirse una asociación de comerciantes del Mercado, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley reguladora del derecho de asociación y demás normativa aplicable, 
o una comisión que represente a los vendedores del Mercado, la cual podrá solicitar, 
informar o sugerir cuantas actuaciones crea convenientes para la buena marcha del 
Mercado, canalizando las quejas de los comerciantes y pudiendo entrevistarse con los 



 

representantes del Ayuntamiento siempre que lo estimen necesario. 

2.- En general, la Asociación y/o la Comisión colaborará con el Ayuntamiento 
para la mejor solución de los problemas del Mercado y de su buen funcionamiento. 

3.- En todo caso, para que pueda ser considerada como interlocutor válido, deberán 
estar representados en la misma todos los gremios de actividad que operen en el 
Mercado.  

4.- La asociación de comerciantes o, en su defecto, la comisión colaboradora de 
vendedores, podrá llevar a cabo, de conformidad con el presente Reglamento y demás 
normativa vigente, y previa autorización municipal, cuantas actuaciones considere 
oportunas encaminadas a la promoción del Mercado o de los servicios que en él se 
prestan. 

5.- Así mismo, procurará que los adjudicatarios cumplan el presente Reglamento y 
la normativa vigente en materia de sanidad e higiene alimentaria, especialmente todo lo 
relacionado con la implantación del sistema de autocontrol de establecimientos e 
industrias alimentarias y demás normativa aplicable. 

  

CAPITULO X: DE LA INSPECCION SANITARIA Y DE CONSUMO. 

 

Artículo 41.- 1.- La Inspección sanitaria tendrá a su cargo el control higiénico de 
las instalaciones y dependencias del Mercado Municipal, así como la inspección 
sanitaria de los artículos alimenticios a expender en el mismo. 

2.- La Inspección actuará por propia iniciativa o a requerimiento del 
Ayuntamiento, o por denuncias de los consumidores y usuarios o de sus organizaciones 
representativas, y deberá atender especialmente las denuncias que desde el 
Ayuntamiento se le remitan sobre el estado o calidad de los géneros puestos a la venta. 

 

Artículo 42.- Son funciones de la Inspección sanitaria: 

1.- Comprobar el estado de los puestos e instalaciones, así como el grado de aseo y 
limpieza del personal, instalaciones, maquinarias y demás utensilios de los puestos,  
procediendo a ordenar la corrección de cuantas deficiencias observara. 

2.- Examinar las condiciones sanitarias de los artículos alimenticios puestos a la 
venta, tantas veces como lo requiera la eficiencia del servicio. 

3.- Comprobar que la totalidad de las carnes frescas, así como las congeladas y 
refrigeradas, vayan debidamente documentadas, procediendo a la intervención y 
decomiso, previo los requisitos reglamentarios, de cuantas no la presentaran.     

4.- Inspeccionar con la mayor meticulosidad la totalidad de los pescados y 
mariscos existentes en los puestos de venta y cuidar de que, en tanto duren las 
operaciones de venta, no se realicen las labores de limpieza del Mercado o aquellos 
otros actos que pudieran alterar la sanidad del Mercado. Se prohibirá el lavado del 
pescado y la venta en recipientes de madera. 

 

Artículo 43.- El inspector sanitario ordenará la intervención de cuantos artículos 
alimenticios no reúnan las condiciones necesarias para ser librados al consumo público, 



 

levantando la correspondiente acta y entregando una copia de la misma al industrial 
afectado y otra al Ayuntamiento para que determine el destino que estime oportuno para 
dichos productos intervenidos. 

 

Artículo 44.- Dado el carácter de autoridad del Inspector sanitario, durante el 
ejercicio de su misión en el Mercado podrá solicitar la colaboración del personal 
adscrito al mismo, e incluso de la Policía Local. 

 

Artículo 45.- La Inspección Local de Consumo realizará funciones de vigilancia e 
inspección en los siguientes casos: 

a) Negativas injustificadas a satisfacer las demandas del consumidor, siempre 
que tales demandas se produzcan de buena fe y conforme al uso establecido, 
cuando estén dentro de las posibilidades del vendedor satisfacerlas. También 
en caso de trato discriminatorio de dichas demandas por parte del vendedor. 

b) Incumplimiento de disposiciones administrativas de carácter general en orden 
al marcado, etiquetado y envasado de productos, publicidad y precios de 
venta al público, factura o ticket de compra y, en general, por cualquier 
incumplimiento de la normativa vigente en materia de Consumo.  

c) Pesos y medidas: en caso de fraude en el peso o medida de toda clase de 
mercancías, así como la utilización de envoltorios y embalajes que impliquen 
fraude en el peso de productos vendidos. 

d) Precios: cumplimiento de las normativas administrativas sobre publicidad y 
marcado de precios en los actos finales de venta al público. 

 

CAPITULO XI: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

Artículo 46.- 1.- Los titulares de los puestos serán responsables de las infracciones 
de este Reglamento que cometan ellos mismos u otras personas que presten servicios en 
los puestos que tienen adjudicados. 

2.- Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así 
como la protección provisional de los intereses implicados, en el caso de infracciones 
graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la 
incautación de productos objeto de comercio no autorizados y la incautación de las 
instalaciones o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad. 

3.- Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el 
procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes de la iniciación por el órgano 
competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán 
ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, 
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la 
eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

 

Artículo 47.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.  



 

 

Artículo 48.- Serán consideradas infracciones leves: 

a) La falta de limpieza de los puestos y su entorno, y la falta de aseo en los 
vendedores. 

b) El abandono de envases y mercancías, o residuos, en zonas comunes del 
Mercado. 

c) El trasiego de mercancías por el interior del Mercado en horario de venta, 
salvo autorización expresa. 

d) La inobservancia, aunque sea puntual, de las instrucciones de la inspección 
veterinaria, del Encargado del Mercado, o demás personal con funciones en 
el Mercado. 

e) El incumplimiento del horario establecido para la entrada y salida de 
mercancías, apertura o cierre del puesto, o utilización de las cámaras.  

f) No tener a disposición de la autoridad competente las facturas y 
comprobantes de compra de los productos objeto de comercio, así como las 
hojas de reclamaciones y el cartel anunciador de las mismas. 

g) No tener expuesto al público el precio de las mercancías puestas a la venta. 
h) Las peleas y altercados, o la promoción de escándalos con el público o el 

personal del Mercado. 

i) La faltas de consideración debida a los compradores. 
j) El cierre no autorizado de los puestos de venta, sin causa justificada, de uno a 

cinco días. 

k) Cualquier infracción de esta Ordenanza no calificada como infracción grave 
o muy grave. 

 

Artículo 49.- Serán consideradas infracciones graves: 

a) La reincidencia, por haber sido sancionado por resolución firme por más de 
una infracción leve por infracciones al Reglamento de Mercados en el plazo 
de un año. 

b) La defraudación en la cantidad y calidad de los géneros vendidos. 
c) El incumplimiento de las obligaciones sanitarias y comerciales previstas en la 

legislación vigente y en el presente Reglamento. 

d) La modificación de la estructura o instalaciones de los puestos sin la debida 
autorización. 

e) Causar negligentemente daños al edificio, puestos o instalaciones del 
Mercado. 

f) El cambio de uso o actividad comercial del puesto sin autorización 
municipal. 

g) El subarriendo del puesto. 
h) El cierre del puesto no autorizado de 6 días a dos meses, sin justificación. 
i) No tener dado de alta en Seguridad Social al personal que atiende el puesto, 



 

ya sea el propio titular o sus dependientes y/o empleados. 

j) La desobediencia y el desacato ostensible de las disposiciones dimanadas de 
la autoridad municipal. 

k) Las ofensas, de palabra o de obra, a cualquier persona que se encuentre en el 
Mercado, ya sea otro vendedor, público o trabajador del Mercado. 

 

Artículo 50.- Serán infracciones muy graves: 

a) La reincidencia, por haber sido sancionado por resolución firme por más de 
una infracción grave por infracciones al Reglamento de Mercados en el plazo 
de un año. 

b) El traspaso o la cesión del puesto realizados en forma distinta de la prevista 
en este Reglamento. 

c) El destino del puesto a almacén o a cualquier otra actividad distinta de la 
venta de productos para los que estuviera autorizado. 

d) Causar daños importantes por dolo o negligencia, al edificio, puestos o 
instalaciones del Mercado. 

e) Atender el puesto por personas distintas del titular de la licencia, o persona 
autorizada sin cumplir las obligaciones fiscales o laborales necesarias para 
ello. 

f) Provocar disturbios en el funcionamiento normal de los servicios, impidiendo 
la realización de ventas o enfrentando gravemente a los usuarios entre sí, o 
con otros concesionarios, o con el personal de servicio en el Mercado.   

g) La resistencia, coacción o amenazas a la autoridad municipal, funcionarios o 
empleados municipales en el desempeño de sus funciones. 

h) El incumplimiento de la sanción de suspensión temporal de la concesión 
recaída como consecuencia de alguna infracción grave cometida. 

i) El abandono injustificado del puesto durante dos meses. 
j) La falta de pago de los derechos correspondientes durante tres meses 

consecutivos o seis meses alternos. 

k) No atender reiteradamente los requerimientos efectuados por la autoridad 
municipal relativos al cumplimiento de sus obligaciones como titular del 
puesto. 

 

Artículo 51.- Sanciones: 

1.- Para las infracciones leves se aplicarán las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento, ó 
b) Multa de hasta 300 euros. 
 

2.- Para las infracciones graves: 

a) Multa de 301 a 1.500 euros, ó 
b) Suspensión temporal de la concesión de hasta 30 días naturales. 



 

 

3.- Para las infracciones muy graves: 

a) Multa de 1.500 euros a 3.000 euros, ó 
b) Suspensión temporal de la concesión de 30 días naturales a 6 meses, ó 
c) Extinción de la concesión sin derecho a indemnización. 
 

4.- Con el límite máximo fijado para cada tipo de infracción, la cuantía de las 
multas se fijará teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los antecedentes del 
infractor, y en especial: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados. 
c) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza, cuando ésta no sea determinante de la 
infracción. 

d) La cuantía del beneficio obtenido. 
e) El número de consumidores o usuarios afectados. 
 

Artículo 52.- 1.- Las infracciones leves serán sancionadas por el Alcalde o 
Concejal en quien delegue, oído el infractor. 

2.- La imposición de las sanciones por infracción grave o muy grave corresponde 
al Alcalde o Concejal en quien delegue y Junta de Gobierno Local, respectivamente, 
previo expediente sancionador con arreglo a lo preceptuado en la Ley de Procedimiento 
Administrativo.    

3.- En el caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de infracciones 
administrativas susceptibles de ser sancionadas por otras autoridades, o de otro orden, se 
remitirán las actuaciones al órgano competente para resolver. 

 

Artículo 53.- 1.- La prescripción de las infracciones recogidas en este Reglamento 
se producirá de la siguiente forma: 

a) Las leves, a los dos meses. 
b) Las graves, al año. 
c) Las muy graves, a los dos años. 
2.- El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere 

cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el 
procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

 

CAPITULO XII: DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES. 

 

Artículo 54.- 1.- Contra las instrucciones del Encargado del Mercado y en general 



 

contra cualquier orden o situación de hecho que no tenga la calificación de acto 
administrativo podrá reclamarse ante el Alcalde.  

2.- Contra los actos del Alcalde, Junta de Gobierno Local y Pleno del 
Ayuntamiento podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales 
previstos en las disposiciones vigentes. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

El Ayuntamiento notificará a todos los titulares de puestos, en el plazo de 3 meses 
desde la entrada en vigor de este Reglamento, el tiempo que les resta hasta la extinción 
de su concesión, el cual se entenderá aceptado por el titular si no presenta alegaciones 
contra dicha notificación en el plazo de un mes desde que la reciba. 

En todos los supuestos de traspaso y cesión de puestos, el cedente deberá 
comunicar al cesionario el tiempo pendiente para finalizar la concesión, que deberá 
ajustarse a los datos obrantes en el Servicio de Comercio. Cualquier responsabilidad por 
el incumplimiento de dicha comunicación recaerá exclusivamente sobre el cedente. 

    

DISPOSICION FINAL 

 

El presente Reglamento, que consta de 54 artículos, una disposición transitoria y 
otra final, entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento y transcurridos quince días desde su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia”””. 

 

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

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

 
““ Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con fecha 26 de Noviembre de 

2009 se aprobó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local la participación del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el proyecto de la Mancomunidad Bahía 
de Cádiz denominado por los Ayuntamientos participantes como PREVENCAR.  

 
En reunión celebrada en la Mancomunidad Bahía de Cádiz el pasado 23 de 

septiembre de 2013 se abordó, en el punto tercero de su convocatoria, la propuesta de 
contratación del servicio de mantenimiento integral del vehículo PREVENCAR, en 
tanto que el equipo de hardware que posee como la aplicación informática del mismo 
habían cumplido su garantía, por lo que se hacía necesario la formalización de un 
contrato de mantenimiento que cubriera las posibles averías que pudieran producirse. 
De hecho, según consta en el Acta de dicha reunión, el pasado mes de julio, cuando 



 

personal técnico de la empresa Tradesegur estuvo actualizando el Software para incluir 
al municipio de Puerto Real, detectaron que el posicionador de la cámara que lleva el 
vehículo estaba dando problemas. Hace varios días dicho posicionador se estropeó y por 
parte de la Mancomunidad tuvieron que alquilar uno, solventando el problema. 

 
 Ante tal situación y teniendo en cuenta que el alquiler de la pieza es costoso, se 

propone en dicha reunión realizar la contratación del servicio de mantenimiento integral 
para el equipo del vehículo Prevencar. La citada empresa remitió el presupuesto por un 
periodo bianual ascendiendo su importe a un total de 8.470 euros (IVA incluido), por lo 
que a cada uno de los seis Ayuntamientos participantes en el proyecto le corresponde 
una cofinanciación de 1.411,67 €  para las anualidades 2014 y 2015. 

 
 Por unanimidad de los presentes en dicha reunión resultó aprobada la propuesta 

de contratación del servicio de mantenimiento integral del vehículo Prevencar, 
solicitando el Gerente de la Mancomunidad que los distintos integrantes del Proyecto 
elevasen esta propuesta de contratación al órgano de gobierno correspondiente de su 
Ayuntamiento (Junta de Gobierno Local, en su caso), para que una vez aprobada se le 
diera traslado a la Mancomunidad del certificado del acuerdo, así como que las distintas 
Áreas de Intervención Municipal emitiesen  los certificados de retención de crédito 
(RC) y fueran remitidos a su vez a la Mancomunidad para poder iniciar el 
procedimiento de contratación. 

 
Vista la propuesta por la Intervención Municipal, se informa que lo procedente no 

es un RC del año 2013 sino un compromiso de consignación en 2014-2015 y RC de 
presupuestos futuros, debiendo este acuerdo de compromiso de aportación para 2014 y 
2015 adoptarlo el Pleno del Ayuntamiento, en tanto que este incremento no está 
incluido en el Plan de Ajustes revisado ni el Plan Modificado. 

 
Por lo expuesto, el Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil, 

PROPONE al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
1.- Aprobar la propuesta de contratación del servicio de mantenimiento integral 

del vehículo Prevencar por la Mancomunidad Bahía de Cádiz. 
 
 2.- Aprobar el compromiso de cofinanciación del citado contrato para las 

anualidades 2014 y 2015, asumiendo el coste total de 1.411,67 euros, condicionando la 
eficacia del presente compromiso de financiación a la efectiva consignación del 50% de 
dicha cantidad en los Presupuestos Municipales para el año 2014 y el otro 50% en los 
Presupuestos Municipales para el año 2015, o bien a la existencia de crédito efectivo y 
suficiente para atender este gasto si en el momento de su ejecución estuvieran 
prorrogados los del ejercicio anterior correspondiente.  

 
3.- La remisión a la Mancomunidad Bahía de Cádiz del presente acuerdo para su 

conocimiento y efectos oportunos. 
 



 

 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará 
lo que estime más oportuno.- El Puerto de Santa María, a 10 de Octubre de 2013.- EL 
CONCEJAL-DELEGADO DE POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL,.- 
Rubricado.- Carlos Coronado Rosso”. 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecisiete  votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y dos por el Grupo Socialista; Dos abstenciones adoptadas por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que 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. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Dada cuenta del escrito presentado en este Ayuntamiento por D. José Feria 

García, con DNI. 31.320.126-Z, con carácter de recurso de reposición contra acuerdo 
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 4 de julio de 2013, por el que se resuelve el 
procedimiento de revisión de oficio de la licencia de legalización de vivienda 
unifamiliar construida en la calle Olivares nº. 13, declarándose, en consecuencia, la 
nulidad de la resolución dictada por el Teniente de Alcalde de Urbanismo de 14 de julio 
de 2006, de legalización de la referida vivienda (Expte. 2013/36/000046).  

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

fecha 24 de septiembre de 2013, que determina que: 
 
• El artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, 
LRJAP y PAC) establece que contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados 
podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de 
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 



 

previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley. A su vez, el artículo 116.1 de la LRJAP 
y PAC establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa 
podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

• El artículo 107 de la LRJAP y PAC requiere la condición de interesado para 
estar legitimado para la interposición de los recursos de alzada y potestativo de 
reposición. A su vez, el artículo 31 de la misma Ley prevé que se consideran interesados 
en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan  como titulares de derechos o  
intereses legítimos, individuales o colectivos.  

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.1 de la LRJPAC, el plazo 
para la interposición del recurso de reposición es de un mes, si el acto recurrido fuera 
expreso, señalando, por su parte, el artículo 48.2 de la misma Ley que si el plazo se fija 
en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 

• En el presente caso, el acto recurrido fue notificado personalmente el día 30 de 
julio de 2013, tal como consta acreditado fehacientemente en el expediente. En 
consecuencia, el plazo para la interposición del recurso se comenzó a computar el día 31 
de julio de 2013,  por ser el día  siguiente a aquel en el que tuvo lugar la notificación, 
finalizando el plazo el día 31 de agosto de 2013, tratándose de un día hábil, en 
aplicación de las reglas establecidas en el artículo 48 de la LRJPAC. 

• La notificación de la resolución, al interesado, se ha efectuado, como se ha 
dicho anteriormente y según consta en el expediente, con fecha 30 de julio de 2013, 
habiéndose formulado el recurso con fecha 4 de septiembre de 2013. 

• El recurso de reposición interpuesto por el Sr. Feria García se presentó, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la LRJPAC, en la Oficina de 
Correos de El Puerto de Santa María el día 4 de septiembre de 2013, resultando 
manifiesto que, teniendo en cuenta para el cómputo del plazo la fecha en que tuvo lugar 
la notificación, el recurso se interpuso fuera del plazo legalmente establecido, que 
concluyó el día 31 de agosto de 2013, por lo que procede su inadmisión a trámite. 

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

siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- INADMITIR A TRÁMITE el recurso de reposición interpuesto por D. José 

Luis Feria García, contra acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 4 de julio de 
2013, por el que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de 
legalización de vivienda unifamiliar construida en la calle Olivares nº. 13, declarándose, 
en consecuencia, la nulidad de la resolución dictada por el Teniente de Alcalde de 
Urbanismo de 14 de julio de 2006, de legalización de la referida vivienda, por los 
motivos anteriormente expuestos, confirmando el acto recurrido en todas sus partes.  

 
2º.- Notificar la presente resolución a los interesados en el expediente, haciendo 

constar que, contra la misma, que es definitiva en vía administrativa, podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 



 

siguiente a esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, a 17 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE 

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

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada. 

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

siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas  tres por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA, dos por el Grupo Socialista  y dos por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que 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. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

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

ADOPTADO  POR EL  SR. ALCALDE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2005, POR LA 
QUE SE OTORGA LICENCIA URBANÍSTICA A LA ENTIDAD INMOBILIARIA 
DEL GUADALQUIVIR, S.L. PARA LA PARCELACIÓN DE UN TERRENO EN 
CINCO PARCELAS Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES EN LA CARIDAD.  

 
Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  17 de 

enero  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos 
nulos contra resolución dictada por el Sr. Alcalde, de 23 de  noviembre de 2005, por  la 
que se otorga licencia urbanística a la entidad INMOBILIARIA DEL 
GUADALQUIVIR, S.L.  para  la parcelación de un terreno en cinco parcelas y 
construcción de cinco viviendas unifamiliares en la Caridad. 

  



 

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. Francisco Javier López Granados y de D. José María García 
de la Cruz. 

 
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. Francisco Javier López 
Granados y por D. José María García de la Cruz, según informe de la Asesoría Jurídica 
del Área de Urbanismo de fecha 13 de junio de 2013. 

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

declarar la nulidad de la  resolución del Sr. Alcalde de fecha 23 de noviembre de 2005 
por la que se otorga licencia urbanística a la entidad INMOBILIARIA DEL 
GUADALQUIVIR, S.L. para la parcelación de un terreno en cinco parcelas y 
construcción de cinco viviendas unifamiliares en la Caridad y número de expediente 
4661/05. 

 
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.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asesoría Jurídica General del 

Ayuntamiento. 
 
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (Sede de Sevilla), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. 
 
Sexto.- 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, 31 de octubre de 2013.- Rubricado.- Fdo.: El 

Alcalde-Presidente”. 
 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un breve debate se acuerda proceder a la votación por separado de los seis 

apartados de los que consta la proposición obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Realizada la votación del primer apartado donde se dispone la desestimación de 

las alegaciones presentadas, se aprueba por mayoría simple, con los doce votos a favor 
emitidos, nueve del Grupo Popular y tres del Grupo Andalucista, la abstención adoptada 
por los dos miembros del Grupo de Independientes Portuenses y tres del Grupo de 
Izquierda Unida, y el voto en contra de los dos miembros del Grupo Socialista. 

 
A continuación se eleva a votación el segundo apartado, aprobándose por mayoría 

absoluta, con catorce votos a favor, nueve del Grupo Popular, tres del Grupo 
Andalucista y dos del Grupo Socialista,  y las cinco abstenciones manifestadas, tres por 
el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 
Sucesivamente se votaron desde el apartado tercero al sexto ambos inclusive, 

aprobándose por mayoría simple, obteniéndose en cada uno de ellos el mismo resultado: 
Doce votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por 
el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por el Grupo de Izquierda  
Unida LV-CA, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo 
Socialista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA prestar 

aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos. 
 

 
PUNTO SÉPTIMO 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 

 



 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 
presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de D. JUAN 
HERRERA BERMÚDEZ, con entrada en el Registro General nº 29.016, de 10 de 
septiembre de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra 
el acuerdo plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó la recuperación de la 
posesión del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la 
Isleta, y ordenar al interesado la restitución del bien a su estado anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- D. Juan Herrera Bermúdez viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 1, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 
SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 

expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. Juan 
Herrera Bermúdez, concediendo al interesado quince días para presentar alegaciones. Se 
notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 10 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.246, el 

interesado presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 
la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.016, el interesado presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del artículo 

1.959 del Código Civil. 
• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de dueño 

durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin necesidad de 
título ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a ser 
dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en vigor 
del Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo que no 
se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 

PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

CONCLUSIONES 
PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 



 

En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 
considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala el interesado en su recurso de reposición, el anterior colono le cedió 
el contrato de arrendamiento, y éste fue resuelto por el Ayuntamiento en 1.974 y que 
desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en vigor del actual Plan General 
(momento en el que se interrumpe el cómputo pues los terrenos pasan a tener la 
consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que el propio interesado puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  

En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a D. Manuel Lechuga Leiva por el Ayuntamiento en fecha no 
determinada, “con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que el arrendatario original le cedió el arrendamiento y se 
subrogó en sus derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la 
comunicación al Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 

arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 
señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 
de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 



 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto.” 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por D. JUAN 

HERRERA BERMÚDEZ , con DNI nº 31.298.059G, contra el acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la ocupación del 
terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la Isleta, 
realizada por el citado, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 
incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos:  1.- Contencioso-Administrativo: En 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el 
plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del recurso de reposición, o en 
el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo 
establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.- El Puerto de Santa 
María, 24 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
PARIMONIO,.- Rubricado.- Francisco Aguilar Sánchez”. 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 
del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, 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 Urbanismo 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 

presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de D. JUAN 
JIMÉNEZ VARELA,  con entrada en el Registro General nº 29.015, de 10 de 
septiembre de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra 
el acuerdo plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó la recuperación de la 
posesión del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la 
Isleta, y ordenar al interesado la restitución del bien a su estado anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- D. Juan Jiménez Varela viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 2, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 
SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 

expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. Juan 
Jiménez Varela, concediendo al interesado quince días para presentar alegaciones. Se 
notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 09 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.016, el 

interesado presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 
la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.015, el interesado presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del 

artículo 1.959 del Código Civil. 



 

• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de 
dueño durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin 
necesidad de título ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a 
ser dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en 
vigor del Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo 
que no se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

CONCLUSIONES 
PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
Artículo 1941  



 

La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 

En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 
considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala el interesado en su recurso de reposición, el interesado se subrogó en 
el contrato de arrendamiento suscrito con el anterior colono, y éste fue resuelto por el 
Ayuntamiento en 1.974 y que desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en 
vigor del actual Plan General (momento en el que se interrumpe el cómputo pues los 
terrenos pasan a tener la consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen 
imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que el propio interesado puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  

En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, “con 
posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que a la muerte del arrendatario original se subrogó en sus 
derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 

arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 
señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 



 

de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto.” 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por D. JUAN 

JIMÉNEZ VARELA, con DNI nº 31.310.259Z, contra el acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la ocupación del 
terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la Isleta, 
realizada por el citado, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 
incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos:  
 
1.- Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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



 

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 
 

El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 
del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, 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. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.-Dada cuenta del escrito 

presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de DÑª. CARMEN 
JIMÉNEZ VARELA, con entrada en el Registro General nº 29.008, de 10 de septiembre 
de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo 
plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó la recuperación de la posesión del 
terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la Isleta, y 
ordenar al interesado la restitución del bien a su estado anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- D. Carmen Jiménez Varela viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 3, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 
SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 

expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 



 

Carmen Jiménez Varela, concediendo a la interesada quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.877, la 

interesada presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 
la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.008, la interesada presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del artículo 

1.959 del Código Civil. 
• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de dueño 

durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin necesidad de 
título ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a ser 
dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en vigor 
del Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo que no 
se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 
 



 

PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el 
siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 
prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 

En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 
considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala la interesada en su recurso de reposición, la interesada se subrogó en 
el contrato de arrendamiento suscrito con el anterior colono, y éste fue resuelto por el 
Ayuntamiento en 1.974 y que desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en 
vigor del actual Plan General (momento en el que se interrumpe el cómputo pues los 
terrenos pasan a tener la consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen 
imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que la propia interesada puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  



 

En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, “con 
posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que a la muerte del arrendatario original se subrogó en sus 
derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 

arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 
señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 
de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto. 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por DÑª. CARMEN 

JIMÉNEZ VARELA, con DNI nº 31.327.279L, contra el acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la ocupación del 
terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la Isleta, 
realizada por el citado, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 



 

incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos:  
 1.- Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 
del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 

presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de Dñª. 
MILAGROS JIMÉNEZ VARELA, con entrada en el Registro General nº 29.019, de 10 
de septiembre de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE REPOSICIÓN 



 

contra el acuerdo plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó la recuperación 
de la posesión del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto 
de la Isleta, y ordenar al interesado la restitución del bien a su estado anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Dña. Milagros Jiménez Varela viene ocupando unas parcelas de 

dominio público en el Coto de La Isleta, identificadas gráficamente como Parcelas nº 4 
y 5, según consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 
SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 

expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 
Milagros Jiménez Varela, concediendo a la interesada quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.876, la 

interesada presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 
la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

 
El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.019, la interesada presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
 

• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del artículo 
1.959 del Código Civil. 

• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de dueño 
durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin necesidad de 
título ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a ser 
dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en vigor 
del Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo que no 
se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 

PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 
PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 
prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 



 

En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 
considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala la interesada en su recurso de reposición, la interesada se subrogó en 
el contrato de arrendamiento suscrito con el anterior colono, y éste fue resuelto por el 
Ayuntamiento en 1.974 y que desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en 
vigor del actual Plan General (momento en el que se interrumpe el cómputo pues los 
terrenos pasan a tener la consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen 
imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que la propia interesada puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  

En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, “con 
posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que a la muerte del arrendatario original se subrogó en sus 
derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 

arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 
señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 
de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 



 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto. 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por DÑª. 

MILAGROS JIMÉNEZ VARELA, con DNI nº 31.321.650C, contra el acuerdo del 
Pleno de la Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la 
ocupación del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la 
Isleta, realizada por la citada, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 
incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos:  
 
1.- Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2013.-  EL TENIENTE DE 

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

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 



 

del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, 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. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 

presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de Dñª. 
ENCARNACIÓN JIMÉNEZ VARELA, con entrada en el Registro General nº 29.013, 
de 10 de septiembre de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE 
REPOSICIÓN contra el acuerdo plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó 
la recuperación de la posesión del terreno de dominio público local sito en la Parcela 
denominada Coto de la Isleta, y ordenar al interesado la restitución del bien a su estado 
anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Dña. Encarnación Jiménez Varela viene ocupando una parcela de 

dominio público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 6, 
según consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 
SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 

expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 
Encarnación Jiménez Varela, concediendo a la interesada quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 09 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.013, la 

interesada presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 



 

la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.013, la interesada presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del artículo 

1.959 del Código Civil. 
• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de dueño 

durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin necesidad de 
título ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a ser 
dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en vigor 
del Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo que no 
se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

CONCLUSIONES 
PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  



 

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

 
Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 

prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 
Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 

En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 
considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala la interesada en su recurso de reposición, la interesada se subrogó en 
el contrato de arrendamiento suscrito con el anterior colono, y éste fue resuelto por el 
Ayuntamiento en 1.974 y que desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en 
vigor del actual Plan General (momento en el que se interrumpe el cómputo pues los 
terrenos pasan a tener la consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen 
imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que la propia interesada puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  

En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su padre por el Ayuntamiento en fecha no determinada, “con 
posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que a la muerte del arrendatario original se subrogó en sus 
derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 



 

Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 
arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 
señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 
de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto. 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por Dñª. 

ENCARNACIÓN JIMÉNEZ VARELA, con DNI nº 31.330.657 B, contra el acuerdo 
del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la 
ocupación del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la 
Isleta, realizada por el citado, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 
incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.  
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos:  1.- Contencioso-Administrativo: En 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el 
plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del recurso de reposición, o en 
el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 



 

recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo 
establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE PATRIMONIO,.- Rubricado.-Francisco Aguilar Sánchez”. 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 
del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, 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. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 

presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de Dñª. CARMEN 
REYES ALGECIRAS, con entrada en el Registro General nº 29.012, de 10 de 
septiembre de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra 
el acuerdo plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó la recuperación de la 
posesión del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la 
Isleta, y ordenar al interesado la restitución del bien a su estado anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Dña. Carmen Reyes Algeciras viene ocupando unas parcelas de 

dominio público en el Coto de La Isleta, identificadas gráficamente como Parcelas nº 8 
y 9, según consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 



 

 
SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 

expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a Dña. 
Carmen Reyes Algeciras, concediendo a la interesada quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 20 de marzo. 

 
TERCERO.- El 09 de abril, con número de Registro General de Entrada 11.010, la 

interesada presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 
la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.012, la interesada presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del artículo 

1.959 del Código Civil. 
• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de dueño 

durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin necesidad de 
título ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a ser 
dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en vigor 
del Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo que no 
se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 



 

CONCLUSIONES 
PRIMERA.- La alegación formulada por la interesada puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 
prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 

En este supuesto, la interesada recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 
considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala la interesada en su recurso de reposición, la interesada se subrogó en 
el contrato de arrendamiento suscrito con el anterior colono, y éste fue resuelto por el 
Ayuntamiento en 1.974 y que desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en 
vigor del actual Plan General (momento en el que se interrumpe el cómputo pues los 
terrenos pasan a tener la consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen 
imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que la propia interesada puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  



 

En aquellas alegaciones la interesada señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su suegro por el Ayuntamiento en fecha no determinada, 
“con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que a la muerte del arrendatario original se subrogó en sus 
derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 

arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por la interesada en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 
señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 
de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar la interesada en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto.” 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por Dñª. CARMEN 

REYES ALGECIRAS, con DNI nº 31.315.921H, contra el acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la ocupación del 
terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la Isleta, 
realizada por el citado, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 



 

medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 
incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos:  
1.- Contencioso-Administrativo: En el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del recurso de reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE PATRIMONIO,.- Rubricado.- Francisco Aguilar Sánchez”. 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada”. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 
del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 

presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de D. ANTONIO 
CORTÉS GARCÍA, con entrada en el Registro General nº 29.006, de 10 de septiembre 
de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo 



 

plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó la recuperación de la posesión del 
terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la Isleta, y 
ordenar al interesado la restitución del bien a su estado anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- D. Antonio Cortés García viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 10, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 
SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 

expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. 
Antonio Cortés García, concediendo al interesado quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 22 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.875, el 

interesado presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 
la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.006, el interesado presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del artículo 

1.959 del Código Civil. 
• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de dueño 

durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin necesidad de 
título ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a ser 
dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en vigor 
del Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo que no 
se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 



 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 
PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 
prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 

Artículo 1940  
Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 

poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 
Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 

En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 



 

considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala el interesado en su recurso de reposición, el interesado se subrogó en 
el contrato de arrendamiento suscrito con el anterior colono, y éste fue resuelto por el 
Ayuntamiento en 1.974 y que desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en 
vigor del actual Plan General (momento en el que se interrumpe el cómputo pues los 
terrenos pasan a tener la consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen 
imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que el propio interesado puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  

En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su abuela por el Ayuntamiento en fecha no determinada, 
“con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que a la muerte de la arrendataria original se subrogó en sus 
derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 

arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 
señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 
de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto.” 



 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por D. ANTONIO 

CORTÉS GARCÍA, con DNI nº 31.310.687, contra el acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la ocupación del 
terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la Isleta, 
realizada por el citado, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 
incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Contencioso-Administrativo: En el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el plazo 
de dos meses desde la notificación de la resolución del recurso de reposición, o en el 
plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo 
establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 
 

El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 
del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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



 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 

presentado por Don José Miguel Gómez Pedrosa, en representación de D. FRANCISCO 
BENÍTEZ AGUILAR, con entrada en el Registro General nº 29.014, de 10 de 
septiembre de 2013, por medio del cual interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra 
el acuerdo plenario de 9 de agosto de 2013, por el que se acordó la recuperación de la 
posesión del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la 
Isleta, y ordenar al interesado la restitución del bien a su estado anterior;  

Se ha emitido informe jurídico en fecha 30 de septiembre de 2013 por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo, que literalmente transcrito dice: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- D. Francisco Benítez Aguilar viene ocupando una parcela de dominio 

público en el Coto de La Isleta, identificada gráficamente como Parcela nº 11, según 
consta en informe emitido por la Policía Local.  

El Coto de La Isleta es de propiedad municipal por compraventa formalizada 
mediante Escritura de 19 de septiembre de 1941. 

 

SEGUNDO.- El 13 de marzo de 2013 se dicta Decreto acordando el inicio del 
expediente de declaración de extinción de la ocupación de dominio público a D. 
Francisco Benítez Aguilar, concediendo al interesado quince días para presentar 
alegaciones. Se notifica el 22 de marzo. 

 
TERCERO.- El 08 de abril, con número de Registro General de Entrada 10.878, el 

interesado presenta escrito de alegaciones. 
 
CUARTO.- Mediante Acuerdo de Pleno de 9 de agosto de 2013 se desestiman las 

alegaciones, declarándose la ocupación realizada en precario y sin título, recuperándose 
la posesión del terreno por el Excmo. Ayuntamiento y ordenándose la restitución del 
terreno a su estado original. 

El acuerdo se notifica el 19 de agosto. 
 
QUINTO.- El 10 de septiembre, con número de Registro General de Entrada 

29.006, el interesado presenta recurso de reposición, en los siguientes términos: 
 
• Que alega prescripción adquisitiva extraordinaria, en los términos del artículo 

1.959 del Código Civil. 



 

• Que según el citado artículo, la posesión no interrumpida a título de dueño 
durante más de treinta años produce la adquisición del dominio, sin necesidad de título 
ni buena fe. 

• Que desde que ocupa el terreno hasta 1992 (año en que el mismo pasó a ser 
dominio público, sistema general de espacios libres, debido a la entrada en vigor del 
Plan General) transcurrieron 18 años. 

• Que, en consecuencia, se ha producido la prescripción adquisitiva, por lo que no 
se le puede desposeer del terreno sin indemnización. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El artículo 68 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía regula el desahucio de los bienes, en los siguientes 
términos: 

Las entidades locales tienen la facultad de promover y ejecutar en vía 
administrativa el desahucio de los bienes inmuebles de su pertenencia en los siguientes 
casos: 

a) Cuando se extinga el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de 
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la alteración automática de la 
calificación de los bienes en los siguientes términos: 

 
Artículo 5. Competencia para alterar la calificación de los bienes. 
2. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los supuestos de: 
a) Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y proyectos de obras y 

servicios, siempre que en este segundo supuesto así se manifieste en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- La alegación formulada por el interesado puede resumirse en el 

siguiente argumento: que la ocupación que realiza del terreno era a título de dueño y se 
ha producido la prescripción adquisitiva en función de lo previsto en el artículo 1.959 
del Código Civil: 

Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes 
inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título 
ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 
determinada en el artículo 539. 

Al respecto hay que señalar que el Código Civil regula en su Título V la posesión, 
señalando el artículo 447 que:  

Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir 
de título para adquirir el dominio. 

Por su parte, el Título XVIII regula la prescripción, dedicando el Capítulo II a la 
prescripción del dominio y demás derechos reales, y señalando lo que sigue: 

Artículo 1940  



 

Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita 
poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. 

Artículo 1941  
La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. 
Artículo 1942  
No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en 

virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. 
En resumen, para poder alegar que se ha producido prescripción adquisitiva 

extraordinaria, en función del artículo 1.959, hay que partir de que la posesión que se 
realiza debe serlo en concepto de dueño (artículo 444), sin que sirvan para adquirir el 
dominio los actos de posesión meramente tolerados por el dueño (artículo 1942), y 
deben transcurrir treinta años de posesión no interrumpida. En este supuesto, no sería 
necesaria justo título ni buena fe. 

En este supuesto, el interesado recibió la parcela que ocupa del colono originario, 
que tenía suscrito con el Ayuntamiento un contrato de arrendamiento. El arrendamiento 
no es título de transmisión de dominio –sólo transmite la posesión-, por lo que no cabe 
considerar la posesión que genera como de naturaleza adecuada para adquirir el 
dominio.  

Según señala el interesado en su recurso de reposición, el interesado se subrogó en 
el contrato de arrendamiento suscrito con el anterior colono, y éste fue resuelto por el 
Ayuntamiento en 1.974 y que desde entonces transcurrieron 18 años hasta la entrada en 
vigor del actual Plan General (momento en el que se interrumpe el cómputo pues los 
terrenos pasan a tener la consideración de dominio público y, en consecuencia, devienen 
imprescriptibles). 

En consecuencia hay que concluir que ni la posesión que ha realizado ha sido a 
título de dueño, ni ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1.959. 

SEGUNDA.- El hecho de que la posesión realizada no ha sido a título de dueño es 
algo que el propio interesado puso de manifiesto en las alegaciones formuladas en el 
seno del procedimiento instruido anteriormente por los mismos hechos, y que fue 
declarado caducado.  

En aquellas alegaciones el interesado señalaba que la parcela objeto del presente 
expediente fue arrendada a su abuela y padre por el Ayuntamiento en fecha no 
determinada, “con posterioridad al 1 de agosto de 1942”. No aportó el citado contrato de 
arrendamiento. 

Del mismo modo señalaba que el objeto de ese contrato de arrendamiento rústico 
“se cierne sobre la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela que ocupa en la actualidad”. 

Igualmente señalaba que a la muerte de la arrendataria original se subrogó en sus 
derechos y obligaciones. No aportó, sin embargo, copia de la comunicación al 
Ayuntamiento (como arrendador) de tal subrogación. 

 
Finalmente señalaba que la situación jurídica actual “ha de ser calificada como un 

arrendamiento rústico vigente, en el que la parte arrendadora ha desistido 
unilateralmente de cobrar la renta pactada”. Señala que desde 1974 el Ayuntamiento ha 
renunciado al cobro de la renta. 

Pues bien, estas alegaciones realizadas por el interesado en el expediente anterior 
son contradictorias con las efectuadas al expediente actual, pues mientras que antes 



 

señalaba que la situación debía considerarse un arrendamiento en el que una de las 
partes (el Ayuntamiento) había renunciado unilateralmente a cobrar la renta establecida, 
pero permanecía siendo válido, ahora viene a decir, por el contrario, que la posesión ha 
de considerarse a título de dueño (no de arrendatario tácito) y que ha adquirido la 
propiedad por prescripción.  

Esta contradicción pone aún más en evidencia que no es posible estimar que se 
haya producido la alegada prescripción adquisitiva, pues al manifestar el interesado en 
sus escritos anteriores que recibió la parcela por cesión del arrendatario original está 
poniendo de manifiesto que conocía que el título por el que el mismo disfrutaba de la 
posesión no era título suficiente para transmitir la propiedad y que no la disfrutaba en 
concepto de dueño. 

Además, señala que ha recibido “la totalidad o parcialidad (sic) de la parcela”, por 
lo que ni siquiera hay constancia de la identidad de los bienes. 

En consecuencia, la ocupación realizada no ha sido a título de dueño ni ha 
transcurrido el plazo citado en el artículo 1.959 del Código Civil, por lo que procede 
desestimar el recurso de reposición interpuesto.” 

De conformidad con lo anterior, y en virtud de la competencia atribuida por los 
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local en 
relación con el 116 de la Ley 30/1992, 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 el Recurso de Reposición interpuesto por D. 

FRANCISCO BENÍTEZ AGUILAR, con DNI nº 31.314.761P, contra el acuerdo del 
Pleno de la Corporación Municipal de fecha 9 de agosto de 2013, que declaró que la 
ocupación del terreno de dominio público local sito en la Parcela denominada Coto de la 
Isleta, realizada por el citado, carece de título y se ha realizado en precario, acordando 
recuperar la posesión del terreno y ordenar al interesado la restitución del bien a su 
estado anterior; declarar su plena validez y eficacia y proseguir con su ejecución, 
advirtiendo al interesado de que ésta se llevará a cabo mediante la adopción de las 
medidas de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico, en caso de 
incumplimiento por el obligado, y de la exigencia de las responsabilidades 
administrativas y de otro orden que concurran. 

 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Contencioso-Administrativo: En el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el plazo 
de dos meses desde la notificación de la resolución del recurso de reposición, o en el 
plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo 
establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 

El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 



 

DELEGADO DE PATRIMONIO,.- Francisco Aguilar Sánchez”. 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 
 

El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las representantes 
del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- Por acuerdo plenario de 2 de 

diciembre de 1.999, adoptado por unanimidad, el Ayuntamiento solicitaba una 
concesión administrativa de una emisora de radiodifusión municipal en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 202/1991 de la Junta de Andalucía. 

El 19 de diciembre de 2000 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
acordaba la concesión administrativa con carácter provisional de una Emisora de 
Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia a este 
Ayuntamiento en la frecuencia de emisión 107.8. 

Dicha frecuencia empezó a ser utilizada por una emisora privada con el indicativo 
Radio Puerto, propiedad de la sociedad Radio Puerto Fenicia Menesteo, sin que 
existiera ningún tipo de concesión o acuerdo por parte de este Excmo. Ayuntamiento y 
sin que tuviera licencia  de la Junta de Andalucía para realizar las emisiones. La 
utilización de la frecuencia otorgada al Ayuntamiento por el tercero cesó de manera 
voluntaria el 12 de febrero de 2013. 

Con fecha 17 de septiembre de 2002, la Dirección General de Comunicación 
Social de la Junta de Andalucía comunicaba la aprobación provisional de proyecto 
técnico presentando por este Ayuntamiento, recordándole el plazo de un mes una vez 
terminadas las obras para presentar la solicitud de inspección. Trámite que no se llegó a 



 

efectuar dado que nunca se iniciaron las obras contempladas en el proyecto técnico 
presentado y aprobado. 

Respecto a la situación de la concesión provisional otorgada a este Ayuntamiento 
para emitir en Frecuencia Modulada en el 107.8 es indudable que a pesar del reiterado 
incumplimiento por parte del Ayuntamiento de los requisitos que debería haber dado 
lugar a la elevación a definitiva de la concesión o reserva provisional de la frecuencia  y 
de las advertencias y requerimientos realizados por la Dirección General de 
Comunicación Social de la Junta de Andalucía de fechas  20 de junio de 2003, 3 de 
noviembre de 2006, 13 de diciembre de 2012 y 23 de septiembre de 2013,  dicha 
Dirección  General no ha llegado a acordar la cancelación de la concesión provisional y 
archivo del expediente de concesión, estando por tanto en vigor lo acordado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 19 de diciembre de 2.000. 

La normativa vigente sobre la radiodifusión sonora ya la calificaba el preámbulo 
de la Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, como 
“dispersa”, incompleta” y obsoleta”. Esta norma que tiene el carácter básico, tanto para 
el sector privado como público, se superpone sobre la legislación de Andalucía muy 
anterior, resultando un marco normativo de referencia complejo y confuso. 

En esta situación hay que partir de la Ley 7/2010  General de la Comunicación 
Audiovisual en cuanto norma básica del Estado en esta materia, aplicable tanto a los 
prestadores privados como públicos del Servicio de Comunicación Audiovisual, dictada 
en el ejercicio de la competencia exclusiva reconocida al Estado en el artículo 149.1.27 
de la Constitución Española y en trasposición de la Directiva Europea 2007/65/CE.  

La Ley 7/2010, en su artículo 22.1  establece que  los servicios de comunicación 
audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos e interactivos son servicios de interés 
general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del 
derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida 
política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la 
igualdad, la pluralidad y los valores democráticos. A su vez ya la orden de  10 de 
febrero de 2003, de la Junta de Andalucía  por la que se regula el procedimiento de 
concesión de las emisoras  de radiodifusión, en su artículo 2º, cuando se refiere a los 
Ayuntamientos  equipara la gestión de las emisoras con el término explotación, lo que 
ratifica el carácter de servicio de interés general, que se puede prestar en régimen de 
concurrencia entre el sector público y el privado. 

 
Por su parte el Decreto 174/2002 de 11 de junio, de la Junta de Andalucía,  por el 

que se regula el régimen de Concesión de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencias y la prestación del servicio por parte de los 
concesionarios, en su artículo 3.1. determina que el servicio público de radiodifusión 
sonora se prestará a través de tres tipos de emisoras: Comerciales, culturales y 
municipales, y en el  artículo 3.3 determina que son emisoras municipales aquellas cuya 
concesión se otorga a los Ayuntamientos para su gestión directa por medio de alguna de 
las formas previstas en el artículo 85.3 de la Ley 7/1982 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, encontrándose entre estas formas de gestión la del apartado 
c), mediante sociedad mercantil cuyo capital  social pertenezca íntegramente a la 
entidad local. 

 



 

Por último debe tenerse en cuenta que el artículo 45 de la Ley 5/2010 de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, que reconoce la iniciativa económica local de 
la entidades locales y la realización de actividades económicas en régimen de libre 
concurrencia con los particulares, como es el caso de la actividad de radiodifusión que 
se propone, que al carecer de todo tipo de subvención ni dotación presupuestaria del 
Ayuntamiento y autofinanciarse con los ingresos de carácter publicitario, se encaja en 
esta modalidad de actuación. 

Por otro lado el Decreto 174/2002 de 11 de junio contiene otras disposiciones de 
directa aplicación  al asunto que nos ocupa, y así, determina los principios inspiradores 
de las emisoras municipales, recogidos en los artículos 4 y 25; dispone que el órgano 
encargado de ejercer el control de la actividad es el Pleno del Ayuntamiento, que velará 
por el respeto de los principios señalados, y asimismo dispone en su artículo 29 la 
exigencia de determinada documentación del expediente, entre la que se encuentra el 
Reglamento Interno del Servicio.  

Por último hacer constar  la situación del sector de la Radiodifusión en nuestra 
localidad, existiendo además de la frecuencia asignada al Ayuntamiento, dos 
concesiones de emisión asignadas por el R.D. 964/2006 de 1 de septiembre por el que se 
aprueba el Plan técnico de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia: la 90.8 en que se emite una programación generalista de la Cadena SER que 
prácticamente no dedica tiempo a la información y la vida local de la ciudad, siendo en 
la práctica una antena de repetición de Radio Cádiz y en el 101.4 dónde actualmente 
emite Onda Cero Cádiz una programación generalista sin ningún espacio reservado a los 
asuntos locales de El Puerto -a pesar de que fue concedida por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de julio de 2011, BOJA 153 de 5 de agosto, a 
Uniprex, S.A. Unipersonal, como una emisora de El Puerto de Santa María-. Por tanto, 
en la práctica en nuestra ciudad no existe ningún operador de radio local, quedando los 
portuenses privados de las posibilidades de información y comunicación de carácter 
local a través del medio radiofónico y de las posibilidades desarrollo cultural, social y 
económico que este medio puede proporcionar. 

En atención de lo anterior, así como para dar cumplimiento efectivo a la voluntad 
de esta Corporación expresada en el acuerdo plenario de 2 de diciembre de 1.999 y 
poder poner en marcha de manera efectiva la emisora municipal el Concejal que 
suscribe propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Denominar la emisora de radio como “RADIO PUERTO EMISORA 

MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA” 
 
SEGUNDO.- Manifestar que esta Corporación Municipal da cumplimiento a los 

requisitos jurídicos y administrativos exigidos en el decreto 174/2002 de 11 de junio y 
la Orden de 10 de febrero de 2003 y que la forma de gestión directa de la emisora, 
según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local, es por la Sociedad mercantil municipal, EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. cuyo capital social pertenece íntegramente al 
Ayuntamiento. 

 



 

TERCERO.- Disponer que la gestión  y explotación de la emisora municipal por la 
empresa municipal EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U., se realizará 
con arreglo al siguiente régimen: 

 
1º.- La gestión de la emisora municipal comprende la producción, coproducción y 

comercialización de contenidos radiofónicos y la prestación de los servicios asociados a 
las actividades de la concesión de los servicios de radiofonía; incluyendo los programas 
de radio, los spots publicitarios; el doblaje, sonorización, montaje, edición y 
postproducción de obras audiovisuales; todo ello de conformidad con lo establecido en 
los Estatutos de la Sociedad Municipal,  en el Reglamento de Régimen Interno que 
apruebe el Ayuntamiento y en  la legislación de comunicación audiovisual y de 
radiodifusión sonora vigente. 

2º.-  Para el desempeño de la actividad, “EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
GLOBAL S.L.U.” ubicará la oficina en unas dependencias que estén dotadas 
adecuadamente, en cuanto a condiciones físicas y medios telemáticos precisos para el 
ejercicio de su cometido, así como de personal cualificado a este fin. Los gastos que se 
generen por todos los conceptos serán por cuenta de la empresa. 

3º.- El órgano encargado de ejercer el control de la actividad es el Pleno del 
Ayuntamiento. A este respecto la empresa EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
GLOBAL S.L.U. elevará al Pleno, con carácter anual, dentro del trimestre siguiente a la 
terminación del año natural, una memoria completa de su gestión, relativa entre otros a 
los aspectos de programación, participación, organización y balance económico. A estos 
efectos se elaborará una cuenta separada de la gestión económica de la emisora 
municipal.  

Sin perjuicio de lo anterior El Pleno designará el Servicio y los empleados a los 
que corresponderá la Inspección Técnica de la actividad. 

4º.-  La actividad de radiodifusión se ejercerá en régimen de libre  concurrencia 
con el sector privado, y se autofinanciará con los con los ingresos de carácter 
publicitario y otros que pueda recibir la sociedad. En ningún caso existirá subvención 
municipal, ni dotación económica en el presupuesto municipal para su financiación. Los 
precios privados a percibir por la publicidad serán fijados por los órganos de la sociedad 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U conforme a lo dispuesto en sus 
Estatutos. 

 
5º.- La gestión de la emisora se desarrollará con arreglo a los siguientes principios, 

por cuyo cumplimiento velará el Pleno del Ayuntamiento: 
 
1. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. 
2. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes 

sustentan estas últimas y su libre expresión, con los límites del apartado 4 del artículo 
20 de la Constitución Española. 

3. El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural. 
4. El respeto al honor, a la intimidad de las personas, a la propia imagen y a los 

demás derechos y libertades reconocidos en la Constitución. 
5. La protección de la juventud y de la infancia. 



 

6. El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la 
Constitución. 

7. El fomento y la defensa de la cultura e intereses locales, así como la promoción 
de la convivencia, favoreciendo, a estos efectos, la participación de los grupos sociales 
del  ámbito territorial de cobertura correspondiente. 

8. El fomento de la conciencia de identidad andaluza a través de la difusión de los 
valores culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. 

9. La protección de la dignidad y de los derechos de la mujer y la promoción 
efectiva de la igualdad sin distinción de sexo. 

10. El fomento de comportamientos tendentes a la correcta utilización de los 
recursos naturales y a la preservación del medio ambiente. 

11. La promoción y la defensa de los legítimos derechos e intereses de los 
consumidores y usuarios. 

12. La participación, con base en criterios objetivos, de los grupos sociales, 
culturales y políticos más significativos en el ámbito local, con la salvaguarda del 
derecho de acceso también para los grupos minoritarios. 

13. La promoción y difusión de los valores históricos, culturales, sociales y 
medioambientales de la ciudad. 

 
6º.- La emisora reservará, dentro de su programación, los espacios necesarios para 

dar difusión a las actividades de las Delegaciones y Servicios Municipales y demás 
información institucional, conforme se determine, en aplicación del Reglamento Interno 
de la Emisora. En situaciones de emergencia, catástrofe o peligro para las personas o 
bienes, deberá atender sin dilación las instrucciones del Ayuntamiento difundiendo los 
avisos e informaciones necesarios. 

 
CUARTO.- Aprobar el Reglamento Interno de la Emisora Radio Puerto Emisora 

Municipal de El Puerto de Santa María tal como se recoge en el anexo I de este acuerdo. 
 
QUINTO._ Facultar al Sr. Alcalde a realizar cuantas gestiones sean necesarias 

para la puesta en marcha de la emisora municipal. 
 
El Puerto de Santa María a 24 de octubre de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO 

DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.- Rubricado.-D. Raúl Capdevila Pedrajas”. 
 

La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los miembros de los Grupos 
Socialista, de Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
Acordada la votación por separado de los apartados de los que consta la 

proposición, el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación del apartado primero, 
aprobándose por mayoría simple, con el siguiente resultado: Doce votos a favor, 
emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo 
Andalucista; Dos votos en contra emitidos por las representantes del Grupo de 
Independientes Portuenses; Cinco abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo 



 

Socialista y el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

Se anuncia la votación del apartado segundo, aprobándose por mayoría absoluta 
con el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos nueve por los representantes 
del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo Socialista; Tres 
abstenciones del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos votos en contra de las 
representantes del Grupo de Independientes Portuenses. 

 

Realizadas las votaciones del apartado tercero al quinto, se aprueban por mayoría 
simple, coincidiendo la votación en los siguientes términos: Doce votos a favor, 
emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo 
Andalucista; Dos votos en contra emitidos por las representantes del Grupo de 
Independientes Portuenses; Cinco abstenciones adoptadas dos por los miembros del 
Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Se ha recibido solicitud efectuada por el representante legal del colectivo de auto-

taxi de esta localidad, Agrupación Local de Autotaxi-Puertotaxi, sobre la actualización 
de las tarifas de auto-taxi para el ejercicio de 2014 con el incremento del IPC desde 
agosto de 2012 a agosto de 2013. 

  
Que para la revisión de las tarifas es de aplicación el Decreto 365/2009, de 3 de 

noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de 
precios autorizados de ámbito local en Andalucía. La tarifa actual fue aprobada por 
resolución de 16 de enero de 2.013 de la Dirección General de Relaciones Financieras 
con las Entidades Locales de la Consejería de  Hacienda y Administración Pública la 
Junta de Andalucía, previo acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, y publicada en el 
BOJA núm. 82 de 29 de abril de 2013. 

  
Que consultado los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, se 

constata que el IPC registrado desde agosto de 2.012 a agosto de 2.013 es del  1,4 % 
para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 



 

En base a lo anterior, la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2014 quedaría 
como se detalla en el dorso, ajustándose a la normativa vigente y debiera seguir el 
procedimiento de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, dictándose la autorización y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 
Por lo tanto, y en base a lo anteriormente expuesto, y visto el informe emitido por 

los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta 
Teniente de Alcalde que suscribe, solicita de sus compañeros de Corporación la 
adopción de acuerdo favorable de la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2013 que se 
ha detallado más arriba, la cual se ajusta a la normativa vigente y que debe seguir el 
procedimiento de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a la 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería 
de Economía y Hacienda, dictándose la autorización y publicándose en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 
 

El Puerto de Santa María, a 8 de octubre de 2013.- Rubricado.- Fdo.: Marta 
Rodríguez López de Medrano.- Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

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

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo 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: Diez votos a favor, emitidos siete por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas, dos por el Grupo 
Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

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

Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 



 

“Con objeto de aproximarse al equilibrio entre ingresos y gastos del contrato del 
Servicio Municipal de Transporte Colectivo Urbano, se hace necesario proceder a la 
revisión de precios de los billetes de autobús urbano para el próximo año, toda vez que 
la última tarifa aprobada y autorizada por la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Junta de Andalucía por resolución de 16 de enero de 2013.  
 

Los nuevos precios que se proponen  recogerán el incremento del IPC del periodo 
comprendido entre agosto de 2012 a agosto de 2013, el cual ha sido del 1,4 %. 

  
Por último, se ha aplicado un redondeo a la baja en el precio del billete ordinario y 

el de feria con objeto de facilitar el cambio y lograr la suficiente fluidez en la carga de 
viajeros, para que este trámite no suponga un engorro y un lastre en la eficacia del 
Servicio, redondeo que se puede observar en la tabla y que aparece destacada en la 
misma en negrita. 
  
 

Actual Propuesta Propuesta
aplicando

Con IPC 1,4 redondeo
Billete ordinario 1,05 € 1,06 € 1,05 €
Billete ordinario Feria 1,05 € 1,06 € 1,05 €
Billete ordinario nocturno 1,05 € 1,06 € 1,05 €
Bono tarjeta ordinario (10 viajes) 6,60 € 6,69 € 6,69 €
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (10 viajes) 4,75 € 4,82 € 4,82 €
Bono tarjeta ordinario (30 días) 27,25 € 27,63 € 27,63 €
Bono tarjeta jóvenes y pensionistas (30 días) 18,15 € 18,40 € 18,40 €
Bono tarjeta ordinario familia numerosa (10 viajes) 3,60 € 3,65 € 3,65 €
Bono tarjeta ordinario familia numerosa (30 días) 15,05 € 15,26 € 15,26 €
Bono dorado gratuito  
  
 Por lo tanto, y en atención a lo señalado, esta Teniente de Alcalde, Delegada del 
Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, propone a sus compañeros de 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 

- Aprobar una nueva estructura tarifaria que para su entrada en vigor en el 
próximo ejercicio de 2014, deberá recoger el incremento del IPC de agosto de 2012 a 
agosto de 2013 que, como ya se ha dicho, para la Comunidad Autónoma Andaluza ha 
sido del 1,4%. 
 El Puerto de Santa María, 8 de octubre de 2013.- Rubricado.- Fdo.: Marta 
Rodríguez López de Medrano.-Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 

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



 

 
El Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Once votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular y 
tres por el Grupo Andalucista; Cuatro abstenciones adoptadas dos por el Grupo 
Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos votos en contra del  
Grupo de Independientes Portuenses. 

 

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

 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 

sesión celebrada el ppdo. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA A PLENO.- Existen en la ciudad una serie de deficiencias de 
escolarización para alumno/as con necesidades educativas especiales, como es el caso 
de una alumna  con un grado de discapacidad motora del 89% escolarizada en un aula 
ordinaria del Colegio Público de Valdelagrana de El Puerto de Santa Maria, que 
necesita una adaptación del puesto escolar para el normal desarrollo de su 
escolarización, siendo competencia de  la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía aportar lo necesario para su escolarización, según el  Manual de Atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de limitaciones de 
movilidad, de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de 
Educación, donde se regula el material necesario. 
 

En el presente curso se ha solicitado nuevamente la revisión del puesto escolar de 
su hija, correspondiéndole según el dictamen de escolarización recibido por los padres:  

− Corsé-silla 
− Andador 
− Eliminación de barreras en el centro.  
− Baño adaptado 
− Material adaptado para actividades del curriculum de la asignatura de 

Educación Física  
 
faltando aun el suministro de alguna de estas medidas. 
 

Por todo lo cual, propongo al Pleno de la corporación: 
 



 

1. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que atienda 
adecuadamente y con la celeridad debida la demanda específica de aquellos alumnos 
con necesidades educativas especiales que encuentran trabas administrativas para una 
adecuada escolarización. 
 
 El Puerto de Santa María a 10 de diciembre de 2013.- LA TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADA DE EDUCACION.- Rubricado.- María Antonia Martínez 
Valera”. 
 
 La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
el Grupo Andalucista y la abstención manifestada por los del Grupo Socialista, Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA y Grupo 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 diecinueve señores asistentes de los veinticinco que de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO  DECIMONOVENO 

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

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

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

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

Como ya tratamos en el anterior Pleno ordinario, nos encontramos en el proceso 
de elaboración de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, presupuestos que deberían 
contemplar cuestiones que llevan mucho tiempo esperando su atención para la ciudad de 
El Puerto de Santa María. 

Priorizamos sobre todas ellas la necesidad de construir el Centro de Salud de la 
Zona Norte, por lo delicado de la materia y la necesidad perfectamente contrastada de 
que se lleve a cabo para la atención de los vecinos de El Puerto de Santa María. Sin 
embargo, la lista de cuestiones pendientes con nuestra ciudad es mucho más amplia, 
superando la quincena de asuntos.  

Entendemos que la Corporación local debería instar al Delegado Provincial de 
Gobierno de la Junta de Andalucía a asumir sus competencias en El Puerto, y – 
reuniéndose con los representantes de la ciudad – impulse la realización de los asuntos 
contenidos y priorizados en el siguiente listado (susceptible de recibir nuevas 
sugerencias y que contiene exclusivamente aquellos asuntos más prioritarios, si bien no 
son los únicos que se mantienen pendientes con la Administración Autonómica): 



 

 
1. Centro Salud Zona Norte y urgencias del Carmen  
2. Cumplimiento acuerdo Concertación Social  
3. Deuda por diferentes conceptos con el Ayuntamiento  
4. Culminación de las obras y acuerdos pendientes del PASI 
5. Plan Rehabilitación viviendas casco histórico  
6. Construcción de las 4 guarderías aprobadas por unanimidad en el Pleno 
7. Estación autobuses  
8. Políticas Activas Empleo: E/T y T/E  
9. Modernización y plan de uso para el Centro de Mayores existente  
10. Plan Excelencia Turista o equivalente  
11. Construcción nuevos Juzgados 
12. Construcción y dotación de 3 Bibliotecas aprobadas en el Pleno 
13. Casa de la Juventud  
14. Conservatorio Música Grado Medio  
15. Deslinde, dotación y equipamiento vías pecuarias  
16. Ampliación perímetro actividad arqueológica Doña Blanca  
 
Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su debate y aprobación, si procede, 

la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Instar al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz a mantener 

una reunión con los representantes de la ciudad de El Puerto de Santa María para la 
programación de actuaciones y asunción de competencias en relación al listado que se 
menciona.  

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión con el voto a favor del representante del Grupo Popular y la 

abstención manifestada por los miembros de los Grupos Andalucista, Socialista, de 
Izquierda Unida LV-CA e Independientes Portuenses dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

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

Quince votos a favor, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular, tres por 
el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Independientes 
Portuenses; Tres abstenciones por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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

 

 
 



 

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

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

““Se dio lectura a proposición 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 Grupo Municipal Andalucista muestra su apoyo al colectivo de procuradores y, 

en última instancia, defiende a todos y cada uno de los ciudadanos de El Puerto de Santa 
María . Las competencias profesionales de este colectivo se ven amenazadas por el 
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado el pasado 2 de 
agosto por el Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Economía. Este 
documento es un paso atrás en las competencias otorgadas por la legislación a la figura 
del procurador, una figura que se ha ido potenciando durante los últimos años en 
sucesivas reformas legislativas. El Anteproyecto de Reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) de mayo de 2013 incluso prevé su actuación como agentes 
de la autoridad más allá de la representación procesal de las partes que ya 
desempeñaban. De hecho, refuerza la equiparación de los procuradores con 
profesionales análogos de otros Estados miembros de la Unión Europea para armonizar 
la Legislación Procesal del Estado Español con la Comunitaria. Los avances incluidos 
en este documento son contradictorios con el Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales. 

Este Anteproyecto olvida por el camino muchos de los logros conseguidos. Por un 
lado, elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y de la 
procura, permitiendo a abogados y procuradores el desempeño de las funciones de 
representación legal de las partes en los procesos judiciales.  

Esto contraviene el Artículo 23.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que declaraba 
la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las funciones de abogado y procurador. 
Hay que recordar que mientras el abogado persigue el interés exclusivo de su cliente el 
procurador representa a éste pero como colaborador de la Administración de Justicia. 

 
Por otra parte, elimina la remuneración de los procuradores a través de aranceles, a 

excepción de cuando actúen como agentes de la Autoridad, justificando la supresión de 
los mismos como medida económica destinada a abaratar el proceso cuando éstos 
implican una garantía para consumidores y usuarios y sus precios están fijados y 
moderados por el legislador y a ellos han de someterse todos los procuradores.  

 



 

Si este Anteproyecto de Ley prosperase perjudicaría la labor de más de 50.000 
profesionales del país, de los que en torno a 1.800 son procuradores andaluces, 
alrededor de 250 trabajan en el marco de la provincia gaditana. El cambio también 
afectaría a numerosos colaboradores de este colectivo profesional, que verían como 
peligra la propia continuidad de sus empleos.  

 
Basta aportar una serie de datos para constatar la importancia de este colectivo: los 

procuradores gestionan en España casi cincuenta millones de notificaciones anuales 
(veintiocho millones en soporte papel y veintidós mediante el sistema telemático 
Lexnet) y este volumen, además de generar trabajo en esta época de crisis económica, 
supone un importante ahorro para las arcas estatales, y por ende para el bolsillo del 
ciudadano. 

Estos casi cincuenta millones de notificaciones son gestionadas por los sesenta y 
siete colegios de procuradores y sus 451 delegaciones, que asumen el coste de las 
mismas y por ello éstas les resultan gratis a la Administración de Justicia. Según fuentes 
del propio Ministerio de Justicia tan sólo el coste de las notificaciones telemáticas a 
través de Lexnet, que asciende a veintidós millones de euros al año, supone un ahorro 
de cuarenta y cuatro millones de euros, ya que los procuradores realizan el 98,5% de las 
notificaciones realizadas mediante este sistema. A esta cifra habría que sumarle las 
veintiocho millones de notificaciones realizadas en papel, que tienen un coste 
aproximado de 140 millones de euros. En definitiva, el importe total que ahorran los 
procuradores a la Administración por la gestión de las notificaciones es de 188 millones 
de euros al año. Un ahorro a la Hacienda Pública que se traduce en un ahorro para el 
ciudadano. 

 
También consideramos que la intercambiabilidad de las profesiones de abogado y 

procurador provocará retrasos en la tramitación de los expedientes, siendo el ciudadano, 
como es habitual, el principal perjudicado. Si la Justicia es lenta, no es Justicia. El 
Ministerio, con la total colaboración del Colegio de Procuradores, ha tardado ocho años 
en dar de alta a todos ellos para que pidieran notificar vía Lexnet, ¿cuánto tardarían en 
darse de alta los abogados que ahora podrían notificar usando este sistema? 

Prueba de que la justicia sería más lenta sin estos profesionales es que donde no 
hay procuradores se generan problemas tales como dilaciones indebidas y disfunciones 
en la tramitación procesal, ya que la labor de los mismos elimina los puntos muertos en 
la tramitación procesal y descarga a la oficina judicial del trabajo gestor que supone la 
comunicación personal y efectiva de las notificaciones. Estos profesionales, como 
únicos interlocutores, tramitan todas las notificaciones y se encargan de resolver todas 
las incidencias que diariamente se producen. 

Sin procuradores las notificaciones en papel se realizan sin la comparecencia del 
abogado y habrá que notificárselo a éste mediante correo certificado o entrega personal, 
lo que supone un incremento del coste en la Administración de la Justicia; mientras que 
sin ellos las realizadas por vía telemática dan al abogado tres días para acceder al 
contenido de las mismas, lo que conlleva otro retraso injustificado. Otra prueba más que 
sin este colectivo la justicia es menos rápida y no es justicia. 

Por otro lado, el reemplazo del procurador por una ampliación de funciones del 
abogado generaría un importante conflicto de intereses entre ambas procesiones y 



 

necesitaría de una profunda reestructuración de las jurisdicciones civil y contencioso-
administrativa que conllevaría un importante coste económico que tendría que soportar 
el ciudadano en estos tiempos de crisis. 

Y, por último y como ya se recordó al inicio del texto de esta moción, el Grupo 
Municipal Andalucista rechaza este Anteproyecto al no comprender cómo en junio de 
2012 el Ministerio de Justicia apostaba por atribuir nuevos cometidos a los procuradores 
en determinadas fases de ejecución de los procedimientos judiciales para agilizar la 
Administración de Justicia para que tan sólo un año después el Ministerio de Economía 
desdijera al de Justicia. 

El propio Presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, 
ha tildado este proyecto de “desafortunado” y ha asegurado que éste tendrá “nefastas 
consecuencias” que harán que en España “la Justicia sea más lenta y más cara”. 

 
Esta moción busca el bien de este colectivo, porque sin duda lo que finalmente 

persigue es el bien del ciudadano, de los portuenses. Sin procuradores la justicia sería 
más lenta y más cara para todos. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Andalucista propone la adopción del siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º) Instar al Ministerio de Economía a que modifique el Anteproyecto de Ley de 

Servicios y Colegios Profesionales, en sede parlamentaria, para armonizarlo con las 
propuestas del Ministerio de Justicia contempladas en el Anteproyecto de Reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y para que se garanticen en la futura Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales las competencias que desempeñan actualmente los procuradores 
en la Administración de la Justicia. 

 
2º) Notificar dicho acuerdo a los Ministerios de Justicia y Economía, al Congreso 

de los Diputados y al Senado y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y 
del Tribunal Supremo. 

  
Fdo: Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista..-

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 

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

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

Diez votos a favor, emitidos tres por representantes del Grupo Andalucista, dos por el 
Grupo Socialista, dos por el Grupo de Independientes Portuenses y tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA; Ocho votos en contra de los miembros del Grupo Popular. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 



 

haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. cinco de noviembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a moción que transcrita dice. 

 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal 

Andalucista, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de 
Organización de este Ayuntamiento, propone para la inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Recientemente el Grupo Municipal Andalucista, ha tenido noticias de la intención 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de despedir a casi un millar de 
trabajadores del Servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de 
los centros públicos de Educación Infantil y Primaria.  

Cabe señalar que este servicio se encontraba subcontratado con la empresa STI, 
desde el pasado 31 de octubre del 2012, fecha en la que dicha empresa gana el concurso 
del ISE, órgano dependiente de la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía, 
hasta el 31 de julio del 2013, fecha en la que el ISE rescinde el contrato con dicha 
empresa por diversos incumplimientos por parte de ésta. 

En nuestra provincia, han sido muchas las irregularidades que los trabajadores de 
este servicio llevan denunciado de forma reiterada por parte de la empresa adjudicataria: 
fraude de ley en los contratos, cobro por horas, sin vacaciones, ni festivos, ni días no 
lectivos y siempre fuera del periodo establecido en el convenio, el nulo cumplimiento de 
la normativa respecto a la seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales e incluso 
la falta del pago de la totalidad de la nómina de los trabajadores. 

Además, los incumplimientos del ISE se han hecho patentes en el desarrollo de los 
acontecimientos: incumplimientos de la normativa laboral vigente, de las obligaciones 
de la empresa respecto a la formación del personal, en materia de Seguridad Social de la 
empresa, y en cuanto a la obligación de inspeccionar el trabajo realizado por ésta. Cabe 
reseñar que la Inspección de Trabajo, ha constatado mediante oficio de fecha 28 de 
junio de 2013 “la existencia de una cesión ilegal de mano de obra por parte de la 
empresa Sistemas Territoriales Integrados, S.L. al Ente Público Andaluz De 
Infraestructuras Y Servicios Educativos en la provincia de Cádiz dependiente de la 
consejería de Educación de la Junta de Andalucía al concurrir las condiciones del 
supuesto de hecho previsto en el artículo 43,2 del RD Legislativo1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los  
Trabajadores” todo ello a lo largo de estos 8 cursos escolares. 



 

Recientemente, la decisión del ISE agrava más, si cabe, la situación actual de este 
colectivo ya que  se les ha comunicado  la eliminación inmediata del Servicio y su 
sustitución por contrataciones a través de Plan de Choque y por el SAE con las 
siguientes características en el perfil: Monitores Escolares (grupo III) y Titulación: 
Técnico Superior en Administración y Finanzas o Técnico Superior en Animación 
Sociocultural. Excluyen así, de forma intencionada, a todo el personal que ha venido 
desempeñando este trabajo durante ocho años y a los que sólo se les pidió nivel de 
Graduado Escolar o equivalente para optar al mismo puesto. 

Ante esta situación, este Grupo Municipal se muestra preocupado por la situación 
de indefensión en la que se encuentran estos trabajadores que ven como a día de hoy, 
peligran sus puestos de trabajo,  casi un millar en toda Andalucía, sin que la Junta de 
Andalucía y el ISE, pongan los medios a su alcance para que se resuelvan este conflicto.  

 

El Grupo Municipal Andalucista propone: 
 
 1.- Que se acate la resolución de la Inspección de Trabajo que dictamina la 

“cesión ilegal de trabajadores”  y resuelva la situación de este colectivo de trabajadores. 
2-Que se proceda a la homologación inmediata de la titulación a través  de la  

acreditación de la experiencia del personal que lleva trabajando en estos centros 
educativos durante 8 años para que puedan acceder a los puestos en igualdad de 
oportunidades. 

 
En El Puerto de Santa María, a 30 de octubre de 2013.- Rubricado”. 

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

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

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

Ayuntamiento, por la unanimidad de los dieciocho señores asistentes de los veinticinco 
que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

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

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

““Fue dada cuenta de 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 informe de los Servicios Sanitarios de las CCAA 2013, elaborado por la 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), deja a 
Andalucía a la cola de los territorios del Estado en los principales indicadores sanitarios. 
Este documento,  pone en evidencia que Andalucía es la comunidad autónoma que en 
2013 tendrá un menor gasto sanitario per cápita (999,19 €). Muy lejos del País Vasco 
(1.551,75€) la que más destinará durante este año. 

En los datos mostrados por el informe de  FADSP la  Sanidad en Andalucía 
vuelve a estar en los puestos de cola en relación  a camas por habitante alcanzando la 
cifra mas baja de todas las Comunidades Autónomas. (2,65 camas por cada mil 
habitantes, frente a las 4,32 de Cataluña o las 4,14 de Aragón). 

El indicador del número de médicos de atención especializada por cada mil 
habitantes  coloca a Andalucía en el último puesto con solamente 1,43 frente a 2,38 de 
Navarra o 2,20 de Aragón, y en el penúltimo lugar en número de profesionales de 
enfermería en atención especializada por cada mil habitantes.( 2,69 Enf AE/1.000) por 
delante de la Comunidad Valenciana (2,63,Enf AE/1.000) . 

Estos datos, que vienen de un estudio sobre la sanidad que elaboran las propias 
asociaciones, y que demuestran que el gobierno de PSOE-IU de la Junta de Andalucía 
es el gobierno autonómico que menos invierte por habitante en sanidad y evidencia las 
carencias del actual sistema sanitario andaluz. 

En relación a esto,   hace unos días, veía la luz el IV Plan Andaluz de Salud, 
presentado por la Junta de Andalucía. Un Plan, que viene a sustituir al prorrogadísimo 
III Plan cuya vigencia debería haber terminado en el año 2008 y cuyas medidas, ya han 
fueron consideradas como un hito, por la propia Junta de Andalucía, en su evaluación de 
la legislatura concluida en 2012, a pesar ni siquiera había sido publicado.  

El plan recoge 24 metas y 92 objetivos, entre los que se prioriza aumentar la 
esperanza de vida con buena salud. Destacar como uno de los objetivos que se pretende 
poner  en marcha, el plan para la prevención de la dependencia, un aspecto recogido en 
la denominada Ley de Dependencia que la Junta no ha desarrollado, a diferencia de 
otras Comunidades Autónomas.  

Pero quizás, uno de los principales problemas que los Andalucistas entendemos 
respecto al  IV PAS está en la indiscutible necesidad de determinar una dotación 
presupuestaria concreta para la consecución de las metas y los objetivos propuestos. En 
este sentido y a diferencia de las prácticas en años de bonanza, la Junta no facilita ahora 
una previsión de gastos, ni siquiera facilita cuál será el presupuesto con el que se va a 
sostener la consecución de los objetivos que contiene. Se propone por parte del 
Gobierno autonómico que en lugar de hacer una estimación hasta 2020 se haga con 
carácter bianual por las dificultades presupuestarias. 

Los andalucistas consideramos que lo mas importante es que este Plan tenga 
sostenibilidad financiera  y que contenga objetivos cuantificables y medibles sin 
vincular el presupuesto del Plan de Salud al presupuesto disponible, que sólo servirá, 
como mucho, para quedarnos como ya estamos, y no para cambiar el modelo sanitario 



 

que evidencia ser insuficiente y defectuoso . Consideramos  si no se dota de memoria 
económica a dicho plan no hay un verdadero compromiso detrás del mismo, sino 
simplemente un mero informe de situación. 

 
Es el propio gobierno autonómico incumple además esta propuesta inicialmente 

al presentar el plan, aunque a posteriori asigna para lo queda de año, a las diferentes 
acciones con efecto en la salud por parte de las consejerías un presupuesto de 98 
millones de euros, sin presentar eso sí, un cálculo aún para 2014.  

  
Además entendemos que después la evaluación del III Plan Andaluz de Salud la 

Junta debería de tener claro las necesidades en esta materia de cada una de las 
provincias andaluzas, por lo que consideramos necesarios que la memoria económica 
contenga la inversión que dicho plan realizará en cada una de ellas  para la consecución 
de los objetivos y metas que el mismo recoge.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
1º Que esta Corporación local inste al Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía a dotar de memoria económica el IV Plan Andaluz de Salud determinando la 
cuantía presupuestaria de todo el Plan, y cuál será su distribución a lo largo de la vida 
del mismo, así como su distribución económica por provincia.  

2º Que esta Corporación local inste al gobierno de la Junta de Andalucía a 
incrementar en un 10% todas las partidas presupuestarias relacionadas con la sanidad 
pública. 

3º Dar traslado del presente acuerdo al Parlamento de Andalucía. 
En El Puerto de Santa María, a 2 de septiembre de 2013. 
 
Rubricado.- Fdo: Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal 

Andalucista.- Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

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

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

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

 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 

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

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



 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Consejo de Ministros, aprobó el pasado 26 de julio de 2013, el Proyecto 

de Ley para la Racionalización  y Sostenibilidad de la Administración Local. 
Dicho Proyecto  vulnera el Estatuto  de Autonomía  para Andalucía al menos 

en 15 artículos, los cuales consagran un núcleo competencial propio de las 
Corporaciones Locales y desmantela el modelo institucional de la Administración 
Local, la cual pierde, en buena medida, su carácter de "Gobierno Local" y su propia 
Autonomía. 

La norma presentada por el Gobierno de la Nación ante el Congreso de los 
Diputados para su aprobación, pretende imponer un modelo de Estado que nace de 
una opción ideológica de claro centralismo, que utilizando la situación de crisis 
económica de nuestro país y la necesidad ante la misma de un  adelgazamiento de la 
administración pública,  se disfraza  de  "ahorro"  lo que en  definitiva  va  a  suponer  
una  redefinición política del ámbito  local, y por tanto, de la articulación  del 
Estado.  Que el Proyecto hable de racionalización y sostenibilidad, al hilo de las 
exigencia de estabilidad presupuestaria marcada por la Unión Europea, oculta los 
verdaderos objetivos de los cambios   que   impulsará   esta   norma,   una   autentica   
Reforma   de   las   dos   leyes fundamentales que configuran el ordenamiento jurídico 
local español (la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  de las Bases del Régimen 
Local  y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

Las características fundamentales del mencionado Proyecto de Ley son la 
recentralización:  

• Se refuerza el control e incidencia del Estado en los Ayuntamientos y entes 
de naturaleza municipal 

• Eliminación  de  la  rentabilidad  social  de  los  servicios  públicos  
municipales fomentando la privatización de los mismos. 

• La concentración de los centros de decisión al margen de los Ayuntamientos y 
de los habitantes de los municipios,  el deterioro  de la calidad democrática en el 
ámbito local como consecuencia  de la pérdida de proximidad, representatividad y 
dación de cuentas del poder político o decisorio. 

• Pérdida  de  competencias   para  las  Corporaciones  Locales en  cuestiones   
tan relevantes  como  los servicios  sociales,  educación,  sanidad,  igualdad,  
empleo, nuevas tecnologías,  juventud. 

• El desmantelamiento del sector  público local y la privatización de los 
servicios, con  la  consiguiente   pérdida  de  puestos  de  trabajo  y  la  eliminación  
de  las Entidades Locales de Andalucía (ELA). 



 

 
Los Ayuntamientos,  sus alcaldes y alcaldesas,  van a ser simples ejecutores de 

los dictados del Gobierno del Estado,  cuando son parte de él y con igual 
legitimidad que es la del "voto  de los ciudadanos  y ciudadanas".  El desarrollo 
económico  de los pueblos y ciudades quedará,  más que nunca, a expensas de las 
decisiones  que se tomen en centros de  poder  cada  vez  más  lejanos  y  ajenos,  a  
la  realidad  social  y  económica  de  los territorios. 

Nada dice esta Reforma   local de nuevos mecanismos  de participación  y 
control ciudadano sobre la gestión municipal. Es un paso para que la ciudadanía se 
quede sin interlocutores  públicos  para la resolución  de sus  problemas  inmediatos  
y diarios.,  ni apunta  la  necesidad   de  establecer   medidas  en  favor  de  
gobiernos  más  abiertos   y transparentes. 

Estamos, por tanto, ante un vaciado  del poder local, de u n a  m e rma  d e  l a  
capacidad de resolución de problemas por parte de los representantes  
democráticamente elegidos, de una pérdida de representatividad  (si las 
competencias  pasen  a ser gestionadas  por  las diputaciones, elegidas de manera 
indirecta). En definitiva, estamos ante un problema de calidad democrática  en 
general. 

La futura  Ley de Reforma Local del Gobierno  de España saca a concurso,  en 
la práctica, la gestión de todos los ayuntamientos de España. El Proyecto   de Ley 
aniquila el  concepto  de  rentabilidad   pública  o  social,  llevando  a  estándares  
de  mercado  la prestación de servicios públicos municipales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su 
aprobación los siguientes ACUERDOS 

 
1. Instar al equipo de gobierno de esta Corporación y al  Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía a adoptar cuantas acciones sean necesarias 
para defender la Autonomía Local de los Ayuntamientos  andaluces  y la 
"propia" Autonomía de Andalucía ante la agresión que representa la posible 
aprobación del Proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 
2. Instar al Gobierno de España a: 
 
a)   Retirar   el  Proyecto   de   Ley   para   la   racionalización   y   

sostenibilidad   de   la Administración Local. · 
b) Iniciar una Reforma Local que se plantee desde el consenso y diálogo con 

las Comunidades  Autónomas,  la Federación  de Municipios  y Provincias,  el 
conjunto  de grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados y los 
principales agentes sociales y económicos de nuestro país. 

c) Que la nueva Reforma Local respete en todo momento las competencias  
reguladas por  el Estatuto  de  Andalucía  y  las  leyes  locales  andaluzas  sobre  las 
corporaciones locales,  y  dé  respuesta   a  las  principales   demandas  de  la  
ciudadanía:   atención a las necesidades  de  financiación  de  las entidades  locales, 
clarificación de  sus competencias, adaptación de los Ayuntamientos a las nuevas 
necesidades de la sociedad (participación ciudadana, transparencia y buen gobierno), 



 

y conversión a éstos en potentes instrumentos  de dinamización económica para la 
creación de empleo y nuevas oportunidades en el territorio. 

 
3.-  Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de 

Andalucía, al Parlamento de Andalucía, a la FEMP y a la FAMP. 
 

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 30 de octubre 
de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal 
Socialista”. 

 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo Socialista y la 

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

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

Diez votos a favor, emitidos tres por los representantes del Grupo Andalucista, dos por 
el Grupo de Independientes Portuenses, dos por el Grupo Socialista y tres por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Ocho votos en contra emitidos por los representantes del 
Grupo Popular. 

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

 
 

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

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen condicionados 

en su raíz por decisiones derivadas del contenido de los presupuestos generales del 
estado. Por ello, el resultado de la tramitación de estos tiene una gran incidencia en el 
margen de maniobra que tienen las CC.AA. para elaborar sus propios presupuestos. 

 



 

En efecto, la mayor parte de los ingresos de las CC.AA. (en torno al 80%) 
provienen de transferencias finalistas o incondicionadas desde el gobierno central según 
el modelo de financiación vigente.  

 
En otras palabras, el margen para generar ingresos que tienen las CC.AA. es muy 

escaso. Se reduce, en la práctica, a los tributos propios (de escaso alcance) y a los 
ingresos derivados de la gestión de su patrimonio. 

 
Por lo que respecta al modelo de financiación de las CC.AA., desde Andalucía y 

otras CC.AA. se ha venido denunciando una considerable arbitrariedad en su aplicación. 
Arbitrariedad que tiene como consecuencia fundamental que haya considerables 
diferencias en la práctica entre la financiación recibida, sobre todo, si se mide en 
términos de financiación recibida por habitante. Esta, la financiación por habitante, 
debería ser el parámetro principal que dirigiera la distribución de fondos para que esta 
fuera equitativa y se garantizase la igualdad efectiva de todos los hombres y mujeres de 
España.  

 
Además, los presupuestos generales de las comunidades autónomas vienen 

fuertemente condicionados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el sorprendente 
reparto de los límites de déficit decidido por el Gobierno Central. Así, en 2014, mientras 
el gobierno central se reserva para sí un 4,8% de déficit, obliga a las CC.AA. a limitar 
su déficit al 1%. Esto supone de facto un incumplimiento de la propia Ley de 
Estabilidad Presupuestaria – que prevé un reparto equilibrado del déficit entre todas las 
administraciones – y un injustificado adelanto de sus propias previsiones, pues el 
equilibrio presupuestario (déficit cero) no tiene que alcanzarse hasta el año 2020. Y, por 
si fuera poco, el Gobierno Central se ha reservado casi en su totalidad el incremento de 
recaudación derivado de la subida indiscriminada de impuestos (IVA e IRPF) aplicada 
por el gobierno central  desde principios de la legislatura, lo que implica un recorte 
adicional de los ingresos de las CC.AA.  

 
Por lo que respecta al acceso al mercado financiero – para obtener los préstamos 

necesarios para equilibrar el déficit – cabe decir lo siguiente: el mercado privado 
(bancos) está prácticamente cerrado para las administraciones públicas en general y, en 
particular, para las Comunidades Autónomas. A éstas solo les queda entonces recurrir al 
FLA, Fondo de Liquidez Autonómica, que es repartido por el gobierno central de forma 
absolutamente discrecional e injusta. En efecto, considerando la suma del FLA recibido 
en 2012 y 2013, mientras algunas comunidades como Valencia y Cataluña han recibido, 
respectivamente, 1318,50 y 1967,08 €/habitante. Andalucía sólo recibió 634,13 
€/habitante, menos de la mitad y la tercera parte respectivamente que las otras citadas.  

 
En otro orden de cosas, conviene aquí recordar que las CC.AA. son las 

administraciones responsables de las políticas sociales (educación, sanidad y servicios 
sociales), que en el caso concreto de Andalucía llegan a suponer más del 75% del gasto 
total. Con lo que cualquier merma en la financiación afecta directamente a las citadas 
políticas sociales. Políticas que hoy, para una sociedad extenuada y herida por la crisis y 
el desempleo, son más necesarias que nunca. 



 

 
Todo lo anterior nos lleva a afirmar que a las CC.AA hay que garantizarles unos 

ingresos, al menos, como los del último presupuesto. Nunca inferiores. Si no es así el 
gobierno central de Rajoy y el PP estaría provocando directamente recortes en las 
políticas sociales. Tras tanto tiempo de esfuerzo y ajustes, los presupuestos de 2014 
deben ser de respiro y aliento para las Comunidades Autónomas. 

 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María  somete a votación la siguiente MOCIÓN 
 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se dirige al Gobierno de 

España y a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales y, en 
relación con la tramitación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2014, manifiesta su posición favorable a: 

 
1. La revisión urgente del modelo de financiación autonómica y mientras esta se 

produce, a la aplicación racional del modelo actual, especialmente para Andalucía, 
haciendo de la financiación por habitante el parámetro principal (todos los ciudadanos 
del Estado Español tienen los mismos derechos). 

2. El incremento general de las transferencias finalistas, en particular, de las 
relacionadas con el empleo y las políticas sociales. 

3. La reconsideración de los objetivos de déficit y del reparto entre la 
administración central y las CC.AA., evitando que estas carguen con las mayores 
restricciones. 

4. El reparto equitativo del incremento de recaudación tras la subida de impuestos 
aplicada por el gobierno de Rajoy, en particular la relativa a IRPF e IVA. 

5. El cumplimiento íntegro de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de 
Andalucía garantizando que la inversión estatal en territorio andaluz es proporcional al 
peso de su población. 

6. El reparto equitativo del FLA entre las CC.AA. tomando como parámetro 
principal la financiación por habitante. 

7. El dimensionamiento suficiente del programa de pago a proveedores, 
incluyendo en el mismo a las personas físicas con las que mantenga deudas la 
administración (como las personas dependientes). 

8. La elaboración y puesta en marcha de una reforma fiscal integral y progresiva 
que permita aumentar los ingresos del estado y facilitar la financiación de las 
Comunidades Autónomas - que son las que llevan a cabo las políticas sociales - y que se 
inspire en principios de progresividad y redistribución (“que pague más quien más 
tiene”) afectando fundamentalmente a las grandes fortunas y a los beneficios de las 
grandes empresas. 

 
El Puerto de Santa María, 30 de octubre de 2013.- Rubricado.-Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz de GM de Izquierda Unida”. 
 



 

La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA, y la abstención adoptada por los del Grupo Popular, Andalucista, Socialista  y 
de Independientes Portuenses y dictamina favorablemente la moción formulada. 

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

Diez votos a favor, emitidos tres por los representantes del Grupo Andalucista, dos por 
el Grupo de Independientes Portuenses, dos por el Grupo Socialista y tres por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Ocho votos en contra emitidos por los representantes del 
Grupo Popular. 

 

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

 
 

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

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

 
 ““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

El pasado 27 de septiembre este Ayuntamiento recibía una carta de la Dirección 
General de Memoria Histórica dependiente de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía en la que se solicitaba una relación 
detallada de nomenclatura de calles, placas o edificios y símbolos que hicieran alusión a 
la Guerra Civil o a la etapa de la dictadura que hayan sido eliminados o que aún estén 
pendientes de eliminar, sea por el ayuntamiento o por la autoridad competente. 

 
En esta carta la Dirección General de Memoria Histórica recuerda que el 

Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó ya en 2008 la remisión 
de información sobre los primeros trámites realizados para cumplir el artículo 15.1 de la 
Ley 52/2007, conocida como Ley de memoria histórica, y reconoce no tener constancia 
que desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se haya remitido ningún 
informe  al respecto. 

 



 

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos 
y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la Guerra Civil y la dictadura, establece en su artículo 15 lo siguiente: 
 

Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, 
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, 
placas y otros objetos o menciones, conmemorativas de exaltación, 
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la 
represión de la Dictadura 

 
Sin embargo, siete años después de la promulgación de esta ley y treinta y cuatro 

años después del fin de la dictadura franquista, en El Puerto de Santa María existen 
todavía numerosas calles, plazas, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas que exaltan la sublevación militar que condujo a la guerra civil 
española y al derrocamiento del gobierno democrático de la II República Española. 

 
Por lo expuesto y considerando que este Ayuntamiento debe cumplir y hacer 

cumplir la legalidad y romper las ataduras que nuestra ciudad mantiene con la dictadura 
fascista, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:  

 
Primero – En cumplimiento de la legislación vigente remitir a la mayor brevedad 

posible a la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía una 
relación detallada de la nomenclatura de calles, placas o edificios y símbolos que hagan 
alusión a la Guerra Civil o a la etapa de la dictadura que se hayan eliminado, sustituidos 
o que aún permanezcan pendientes de eliminar por el ayuntamiento o por la autoridad 
competente. 

 
Segundo - Crear una Comisión Especial en el seno de esta Corporación  integrada 

por los grupos políticos municipales, Foro por la Memoria y Asociaciones Vecinales 
para elevar al Pleno de este Ayuntamiento una propuesta de reforma de la nomenclatura 
de las calles, plazas, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la 
guerra civil y de la represión de la dictadura franquista para su retirada conforme a lo 
establecido en la Ley 52/2007.  
 

El Puerto de Santa María, 16 de octubre de 2013.- Rubricado.- Julio Acale 
Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 

 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo de Izquierda Unida 

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

 
Tras un breve debate, en el que se acuerda proceder a la votación por separado de 

los dos apartados de los que consta la moción, se anuncia la correspondiente al primero 
de ellos, aprobándose por unanimidad de los diecisiete señores Concejales asistentes. 



 

 
A continuación se realiza la votación del segundo apartado, siendo rechazada por 

mayoría simple, al obtenerse los siguientes resultados: Diez votos en contra, siete 
emitidos por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete 
votos a favor, emitidos dos por el Grupo de Independientes Portuenses, dos por el 
Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento de la legislación vigente remitir a la mayor 

brevedad posible a la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía 
una relación detallada de la nomenclatura de calles, placas o edificios y símbolos que 
hagan alusión a la Guerra Civil o a la etapa de la dictadura que se hayan eliminado, 
sustituidos o que aún permanezcan pendientes de eliminar por el ayuntamiento o por la 
autoridad competente. 

 
SEGUNDO.- Rechazar, por mayoría simple, la propuesta contenida en la moción  

de creación de una Comisión Especial para elevar propuestas de reforma de la 
nomenclatura de las calles, plazas, escudos, insignias, placas y otros objetos o 
menciones conmemorativas.  

 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 
A).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría simple, con diez 
votos favorables, siete del Grupo Popular y tres del Grupo Andalucista, y las siete 
abstenciones emitidas, dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses, se dio cuenta de Dictamen de 
la Comisión Informativa de Medio Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. cinco de 
noviembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 

señores asistentes, se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-Cumplidas por la empresa 

URBASER, S.A., las obligaciones de presentación de la documentación acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y el depósito de la garantía definitiva por importe de 103.000.- euros, 
en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del Procedimiento Abierto 
convocado para la contratación de la gestión del servicio público de "Recogida selectiva 
de residuos, del servicio de recogida de residuos industriales y de la gestión de la Planta 
Municipal de Clasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR)”, la Teniente de 
Alcalde-Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que suscribe, 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguiente: 



 

 
1º.- Declarar válido el acto de licitación. 

 
2º.- Adjudicar la gestión del servicio público de "Recogida selectiva de residuos, 

del servicio de recogida de residuos industriales y de la gestión de la Planta Municipal 
de Clasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR)”, a la empresa URBASER, 
S.A., con C.I.F. A-79524054, domiciliada en Madrid CP 28031, Camino de las 
Hormigueras núm. 171, Edificio B, que ha obtenido un total de 76,28 puntos (informe 
sobre C-1: 16,61 puntos; informe sobre C-2: 4,67 puntos; informe sobre B: 55,00 
puntos), frente a las proposiciones presentadas por las empresas  FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., que ha obtenido 73,58 puntos (informe 
sobre C-1: 37,34 puntos; informe sobre C-2: 3,85 puntos; informe sobre B: 32,39 
puntos), y CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.U., que ha obtenido 63,80 puntos 
(informe sobre C-1: 27,01 puntos; informe sobre C-2: 5,25 puntos; informe sobre B: 
31,54 puntos), en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000.- €) 
anuales de canon concesional (no sujeto a I.V.A.), que deberá abonar al Ayuntamiento, 
el primer año antes de la firma del contrato y en los siguientes en la misma fecha que el 
abono inicial, y en un plazo de duración de la prestación de seis años (salvo la 
excepción prevista en el punto 3.4.3. del Pliego de Condiciones Técnicas), contado a 
partir del 1 de Diciembre de 2.013, prorrogable por otros tres años y con estricta 
sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen 
esta contratación, así como a su oferta incluyendo las mejoras. 
  

3º.- Nombrar Supervisor Municipal de este Contrato al Jefe de Sección de 
Inspección y Protección Ambiental D. Daniel Lucero Hernández.  

 
4º.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá 

interponer los  siguientes recursos: 1.- Recurso especial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público  2.- Contencioso-Administrativo:  en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la 
notificación de la resolución del Recurso Especial o en el plazo de seis meses desde que 
deba entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 4 de Noviembre de 
2.013.- LA TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Marta Rodríguez López 
de Medrano”. 

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

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

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos ocho por los representantes del 



 

Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Cuatro abstenciones adoptadas, dos por el Grupo Socialista, y dos por el Grupo 
de Independientes Portuenses. 

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

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

 

B).- 
 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los dieciocho 
señores asistentes, se dio lectura a proposición que, transcrita literalmente dice: 

 
““AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-  El ppdo. 4 de noviembre tuvo 

entrada en el Registro General, bajo el número 35135, escrito suscrito por D. Diego 
Muñoz Ruiz, Concejal adscrito al Grupo del Partido Popular, que copiado literalmente 
dice: 

 “AL EXCMO. SR. ALCALDE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA D. 
ENRIQUE MORESCO GARCÍA. D. DIEGO MUÑOZ RUIZ, Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo de esta nuestra ciudad, por medio del presente le traslada su 
DIMISION como Concejal de esta Corporación. 

La motivación que me ha llevado a tomar esta dura decisión obedece como sabe a 
las injerencias de nuestro socio de gobierno D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar en la gestión 
diaria de mi área, siendo el detonante extremo el bloqueo que por su parte se está 
haciendo de la Ordenanza de ARGs conocidas popularmente como EMAS, un 
documento que serviría de pistoletazo para generar una actividad económica de más de 
200M de Euros, la creación de unos 2.000 puestos de trabajo y la solución al caos 
urbanístico de la ciudad, y ello motivado porque este Sr. pretende hacer política de 
humo de un tema social como éste. 

He intentado, junto con mis compañeros, en este y otros temas que la ciudad no se 
bloquee. El Puerto de Santa María es una ciudad  con un tremendo potencial pero 
mientras sigamos en manos de intereses políticos partidistas no recuperamos el lugar 
que se merece. 

Sin más me despido, seguiré luchando en mi profesión por una ciudad a la que 
adoro. 

El Puerto de Santa María a 4 de Noviembre de 2.013.- Rubricado”. 
En consecuencia, propongo a mis compañeros de Corporación que considerando las 

razones expuestas acuerden: 
 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por 

D. DIEGO MUÑOZ RUIZ, perteneciente a la candidatura presentada a las pasadas 
Elecciones Locales, por el PARTIDO POPULAR (PP). 

 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las 



 

elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2.011, proclamada por la Junta 
Electoral de Zona de El Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 77 de 26 de abril de 2011, figura como el siguiente de la lista de 
candidatos, con el número duodécimo, Dª María Luisa Espinosa Cortés, por lo que le 
corresponde cubrir la vacante producida por la renuncia de D. Diego Muñoz Ruiz. 

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral 
Central, para que expida credencial a favor del candidato Dª. María Luisa Espinosa 
Cortés y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo 
de Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los interesados. 
 
El Puerto de Santa María a 6 de noviembre de 2.013.-EL ALCALDE,.- 

Rubricado.”” 
 

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

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Izquierda Unida (IU) 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El pasado 6 de mayo de 2013 el gobierno de Partido Popular y Partido Andalucista 

aprobó la modificación la Ordenanza Municipal número 40, que impone el pago por 
estacionar en determinadas calles, conocida como Zona Naranja. 

 
Esta medida ha generado desde sus inicios una importante movilización ciudadana 

organizada en torno a la Plataforma NO a la ZONA NARANJA, formada por 
ciudadanos/as indignados/as con esta medida y que llegado a recoger más de 12.000 
firmas en contra de esta medida, que establecía el pago obligatorio por estacionar en 
nuestras playas portuenses, con el consiguiente perjuicio económico para sectores tan 
importantes como el turismo, la hostelería o el comercio. 

 
Para defenderla desde el equipo de gobierno se argumentaba razones como la 

regulación del tráfico o argumentos de tipo económico. Una vez que se ha comprobado 



 

un año más que la Zona Naranja no contribuye a la regulación del tráfico ni a evitar 
colapsos, los grupos municipales firmantes solicitamos conocer las cuentas de 2013 año 
en el que esta medida se ha ampliado a otras playas de la localidad.   

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

debate y aprobación si procede, la siguiente  MOCIÓN 
 

• Instar al equipo de gobierno a que convoque una Junta General Extraordinaria 
para presentar las cuentas de la campaña de la zona naranja 2013. 
                    

David de la Encina Ortega.- Portavoz G.M. PSOE  Julio Acale Sánchez      
Portavoz G.M. IU .- Silvia Gómez Borreguero  Portavoz G.M. IP” 

 
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; Siete votos a 
favor adoptadas dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

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 

 
Este Grupo Municipal se ha hecho eco de las múltiples quejas recibidas con 

relación a la inseguridad y el abandono en los que se encuentra sumida la Plaza 
Hermano Ignacio y sus calles colindantes. 

La falta de mantenimiento urbano, el abandono y la suciedad de la fuente o la 
falta de alumbrado son evidencias del desinterés del Gobierno Local por mejorar las 
condiciones de vida de los portuenses, provocando además el incremento de la 
inseguridad en dicha zona.   

Igualmente, observamos dejadez y falta de mantenimiento en la Avenida de 
Sanlúcar desde la Barriada Los Milagros hasta el Cementerio, donde los arbustos no 
están siendo cuidados ni podados. 



 

Viene siendo habitual el malestar y las quejas ciudadanas con relación al estado 
de mantenimiento de los parques, las zonas verdes, las barriadas, las calles, etcétera, en 
definitiva, con relación a la evidente desatención y dejadez de la que está siendo 
víctima la ciudad desde hace ya muchos años. 

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

 
1. Instar al equipo de Gobierno al arreglo inmediato de los desperfectos en dicha 

plaza, a la limpieza y adecentamiento de la fuente, y al arreglo del alumbrado y la 
reposición de las farolas.  

2. Asimismo, solicitamos la poda y reparación del acerado de la Avenida de 
Sanlúcar desde la Barriada Los Milagros hasta el Cementerio, y el adecentamiento de 
solares de dicha Avenida. 

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 30 de octubre 
de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega. Portavoz Grupo Municipal 
Socialista”. 

 
Tras un breve debate en el que se modifica el apartado segundo de  la moción, 

aprobándose por la unanimidad de los veinte señores asistentes, de los veinticinco 
señores que conforman la Corporación Municipal en los siguientes términos: 

 

PRIMERO.- Aprobar el arreglo inmediato de los desperfectos en dicha plaza, a la 
limpieza y adecentamiento de la fuente, y al arreglo del alumbrado y la reposición de las 
farolas.  

SEGUNDO.- Aprobar la poda y reparación del acerado de la Avenida de Sanlúcar 
desde la Barriada Los Milagros hasta el Cementerio, y el adecentamiento de solares de 
dicha Avenida tal y como le corresponde al Ayuntamiento realizarlo, requiriendo a los 
propietarios de dichos solares. 

 
PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 2 de septiembre de 2010 se aprobó el actual Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento (ROF) de este Ayuntamiento. Un documento que valoramos de forma 
positiva en cuanto a la regulación que ha aportado al funcionamiento de la Corporación; 



 

no obstante, desde este Grupo Municipal consideramos que, al mismo tiempo, es 
mejorable. 

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

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

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

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

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

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

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

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 22 de octubre 
de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal 
Socialista”. 

 
En el transcurso del extenso debate se propone incluir un apartado más en la moción 

siendo aceptada esta petición por el Portavoz del Grupo Socialista, en los siguientes 
términos:  

 
“3.- Que además de lo anterior se abra un proceso de revisión de otros artículos del 

ROF que pudiéramos también revisar”. 
 
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; Siete votos a 
favor adoptadas dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal 
ACUERDA rechazar la moción formulada. 

 
 
 
 



 

PUNTO TRIGÉSIMO 
  

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 

 
A raíz de la presentación el día 27-S del nuevo logotipo promocional de la ciudad, 

se ha producido una importante polémica, al conocerse que el Gobierno Local había 
adquirido el logo en un banco de imágenes de Internet. 

 
Desde el Partido Socialista consideramos que existen formas más participativas y 

creativas de adoptar una imagen para nuestra ciudad que el comprar un logo en una base 
de datos. En ese sentido, desde el Partido Socialista proponemos la creación de un 
Concurso Público para fomentar la participación, pues estamos convencidos de que el 
gran caudal de talento, creatividad y originalidad de los portuenses, de los profesionales 
que conocen la zona o de las entidades e instituciones locales, pueden aportar decenas 
de ideas, imágenes y logotipos apropiados para El Puerto de Santa María.   

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

la siguiente MOCIÓN 
 

• Instar al equipo de gobierno a la convocatoria de un Concurso Público para el 
diseño de un nuevo logotipo promocional de la ciudad.  

Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María, a 15 de octubre 
de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega-Portavoz Grupo Municipal 
Socialista”. 

 
Tras el debate conjunto, debido a la similitud de sus contenidos del punto 

trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, se anuncia el acto de la votación, del 
presente punto arrojando una vez efectuada los siguientes resultados: Doce votos en 
contra, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo 
Andalucista; Cinco votos a favor adoptadas dos por el Grupo Socialista y tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos abstenciones emitidas por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
ACUERDA rechazar la presente  moción en todos sus términos. 

 
 



 

PUNTO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

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

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

 
  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La imagen turística es uno de los elementos más importantes para una ciudad, ésta 

nos ayuda a ser únicos, a diferenciarnos de entre los demás, a transmitir nuestra 
identidad y el concepto de nuestra oferta turística. 

 
La reciente iniciativa de la Concejalía de Turismo y Comercio de cambiar el logo 

turístico de la ciudad de El Puerto ha estado envuelta en la polémica. Muchas han sido 
las críticas recibidas, desde haber eliminado al Vaporcito a la forma de adquisición, la 
falta de identificación del logo con la ciudad o la exclusividad del mismo pasando por el 
supuesto consenso con el que parte tal cambio. 

 
Que el nuevo logo no gusta a los portuenses es una constatación evidente y 

entendemos que no es tarde para corregir los errores que se han cometido. La elección 
de un nuevo logotipo para la ciudad representa una ocasión privilegiada para 
profundizar en la participación ciudadana u despertar el espíritu artístico de tantas y 
tantos portuenses. Por ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a 
votación del Pleno la adopción del  siguiente del ACUERDO: 

 
Primero - Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno en 

relación con el logotipo de la ciudad 
 
Segundo - Convocar un concurso público para elegir el nuevo logo turístico que 

represente a la ciudad de El Puerto de Santa María, abierto a la participación de artistas, 
diseñadores gráficos y otros profesionales. 

 
El Puerto de Santa María, 16 de octubre de 2013.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras el debate conjunto, debido a la similitud de sus contenidos del punto 

trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, se anuncia el acto de la votación, del 
presente punto arrojando una vez efectuada los siguientes resultados: Doce votos en 
contra, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo 
Andalucista; Cinco votos a favor adoptadas dos por el Grupo Socialista y tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos abstenciones emitidas por el Grupo de 
Independientes Portuenses. 

 

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



 

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal,  
ACUERDA rechazar la presente  moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento 
Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras la presentación del nuevo logotipo turístico el pasado día 27 de Septiembre, de 

forma que se procedió a sustituir el anterior, protagonizado por el Vaporcito de El Puerto, 
considerando que dicho cambio fue “desafortunado” y no siendo respaldada por la 
mayoría de los ciudadanos, creemos necesaria una vuelta atrás. 

 
El Vaporcito de El Puerto, cuyo origen se remonta a 1929, fue declarado Bien de 

Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 2001, y ha estado asociado con nuestra 
ciudad desde su primer viaje, ya que conectaba El Puerto con Cádiz. 

 
A pesar de su hundimiento en el año 2011 y de la imposibilidad de recuperación de 

este BIC, tema que no nos ocupa en este momento, del que seguro que también podríamos 
realizar una moción a pleno, consideramos que éste debería seguir siendo la imagen de la 
ciudad. 

 
Recordar que este emblema turístico, lleva muchos años unido a El Puerto de Santa 

María, con el que la mayoría nos sentimos identificados y que consideramos parte de 
nuestro patrimonio cultural.   

 
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
1.- El restablecimiento del Vaporcito como logotipo turístico de la ciudad. 
 
 
El Puerto de Santa María, a 29 de Octubre de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses 
 
Tras el debate conjunto, debido a la similitud de sus contenidos del punto 

trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, se anuncia el acto de la votación, del 
presente punto arrojando una vez efectuada los siguientes resultados: Doce votos en 
contra, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo 



 

Andalucista; Dos votos a favor adoptadas por el Grupo de Independientes Portuenses. 
Cinco abstenciones, dos por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal,  
ACUERDA rechazar la presente  moción en todos sus términos. 

 

 

PUNTO TRIGÉSIMO TERCERO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del 
día del próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace bastante tiempo los inquilinos de las viviendas municipales vienen 

denunciando desperfectos en sus viviendas, que corresponde arreglar a la empresa de 
vivienda, Suvipuerto. 

 
Existen desperfectos de todo tipo, algunos de ellos existentes desde la entrega de 

la vivienda y otros que han aparecido, tales como humedades, puertas en mal estado, 
bañeras inutilizables, pilares en mal estado que suponen un peligro para el edificio, etc. 

 
Esta obligación de mantener los edificios y las viviendas municipales en perfecto 

estado aparece recogida en el Art. 2 de los Estatutos, “ Objeto Social, B) Urbanizar, 
administrar, gestionar, conservar, mejorar, planificar, con separación de su régimen 
financiero respecto del municipio, fincas, conjuntos urbanísticos, suelos de toda clase, 
viviendas o bienes inmuebles adquiridos por sus medios, o que le sean transferidos, 
cedidos  o adscritos por el Estado, el propio municipio o cualquier persona física o 
jurídica. Obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública, facilitar la 
ejecución de planeamiento”, así como en el art. 155 de la LOUA, que dice “Deber de 
conservación y rehabilitación.1. Los propietarios de terrenos, construcciones y 
edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o 
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad o el uso efectivo. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia 
de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas 
condiciones.2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de 
los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber 
de conservación.3. El contenido normal del deber de conservación está representado 



 

por la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares 
características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la 
preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea 
autorizable.4. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los 
propietarios dentro del límite del deber normal de conservación que les 
corresponde.5. Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido 
normal del deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés 
general, aquéllas se ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía que 
exceda de dicho deber.6. En todo caso, el municipio podrá establecer: a) Ayudas 
públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la 
explotación conjunta del inmueble. b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de 
licencias. 7. Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 de esta Ley al 
incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación”. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
1.- Que la empresa municipal Suvipuerto ejerza su obligación estatutaria y legal de 

mantener y mejorar los bienes inmuebles de su propiedad, para que estos se encuentren 
en perfectas condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad. 

 
El Puerto de Santa María, a 29 de Octubre de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia por la Sra. Presidenta accidental el acto de  la 

votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los dieciocho 
señores asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 
Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del  
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del 
día del próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hace un tiempo se ha creado una nueva Asociación en nuestra ciudad que sirve 

para paliar las necesidades de alimentos, ropa o otros bienes necesarios para muchas 
familias necesitadas, que viene a completar las labores realizadas por otros organismos 



 

y que en ocasiones, están saturados y con la que se pretende ayudar a las familias con 
necesidades urgentes. 

 
Esta Asociación reclama para poder desarrollar su actividad un local donde 

realizar su labor solidaria y lo ha solicitado a este Ayuntamiento de la forma 
reglamentaria y ante la urgente necesidad de que le sea asignada, y no teniendo 
constancia de que el Ayuntamiento lo vaya a ceder. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
1.- Que el Ayuntamiento ceda un local a la Asociación Auspo, que está 

desarrollando una labor solidaria y altruista en nuestra ciudad, tan necesitada de ayudas 
sociales. 

 
El Puerto de Santa María, a 29 de Octubre de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación, del presente punto 

arrojando una vez efectuada los siguientes resultados: Once votos en contra, emitidos 
ocho por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Siete 
votos a favor adoptadas dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal,  
ACUERDA rechazar la presente  moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los dieciocho 

señores asistentes, se dio lectura a moción que, transcrita literalmente dice: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se ha producido en las últimas fechas una situación que, al menos con carácter 
inminente, requiere una solución de urgencia, y que como tal traemos a este pleno. 



 

El Club Recreativo Portuense de Fútbol Base permite que 400 jóvenes de la 
ciudad practiquen fútbol base a diario y que semanalmente 10 equipos disputen partidos 
en diferentes categorías de ligas federadas, más una escuela que no compite. 

Por vicisitudes en el proceso concursal en que se encuentra inmerso el Racing 
Club Portuense, estos 400 jóvenes que pertenecer al Club Recreativo Portuense de 
Fútbol Base, no pueden ni entrenar ni disputar sus partidos en el Estadio Municipal José 
del Cuvillo. 

Existe desde el 19 de febrero de 1991 un convenio en cuya virtud el Ayuntamiento 
cedía el uso del Estadio Municipal José del Cuvillo al Racing Club Portuense. La 
cláusula quinta de dicho convenio dice así:  

“Se reserva el Ayuntamiento el derecho a utilizar el Estadio en cualquier 
momento siempre y cuando no coincidan con partidos oficiales del Racing Club 
Portuense o partidos organizados por la Real Federación Española y Andaluza de 
Fútbol”. 

Entendemos que actualmente se dan los criterios que preve dicha cláusula quinta, 
en la medida en que el Racing Club Portuense no está disputando partidos y que, por 
tanto, el Estadio Municipal podría ser utilizado por el Ayuntamiento y cedido, 
temporalmente y hasta que no se adopte otra solución, a favor del Club Recreativo 
Portuense de Fútbol Base 

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

Que, por parte del equipo de gobierno se haga uso de lo que prevé la cláusula 
quinta del convenio de 19 de febrero de 1991, o cualquier otra medida, que a la postre, 
permita la utilización del Estadio Municipal José del Cuvillo por parte de los jóvenes 
que practican fútbol base dentro del Club Recreativo Portuense y, de otros clubes 
deportivos de la ciudad. 

El Puerto de Santa María, 6 de noviembre de 2013.- Patricia Ybarra Lalor.-
Portavoz Grupo M. PP .-Antonio J. Ruiz Aguilar .- Portavoz Grupo M. PA .- Julio 
Acale Sánchez .- Portavoz Grupo M. IU .-Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo 
M. IP”. 
 

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

Preguntas ordinarias 



 

 
A).- Pregunta del Grupo Socialista, sobre gestiones realizadas al respecto de la 

situación de la familia de José Antonio Escalona Morejón, en los siguientes términos: 
 
“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 PREGUNTA 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con relación a la difícil situación por la que está pasando la familia de D. José 

Antonio Escalona Morejón, conformada por 11 personas (entre ellos 4 menores y 2 
personas discapacitadas) que se encuentran viviendo en una finca semi-abandonada 
fuera de la localidad, este Grupo Municipal ha solicitado por escrito (registro nº 30878, 
de 25 de septiembre) la adopción de medidas extraordinarias y urgentes a la Alcaldía. 

Posteriormente, el pasado 21 de octubre (registro nº 33815), volvimos a reiterar 
esta petición. 

Dada la necesidad de que se le dé una solución y no habiendo tenido respuesta hasta 
la fecha, este Grupo Municipal presenta la siguiente, PREGUNTA: 

 
- ¿Qué gestiones se han realizado al respecto para solucionar la situación de esta 

familia? 
        
 En El Puerto de Santa María, a 30 de octubre de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 

la Encina Ortega. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
Responde en la sesión a la pregunta D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, en su calidad 

de Teniente Alcalde Delegado de Vivienda. 
 
 
B).- Pregunta del Grupo de Independientes Portuenses, sobre las razones que 

explican el impago del alquiler del local, sede de la Asociación de Mujeres Los 
Geranios, desde el ejercicio dos mil once, en los siguientes términos: 

 
“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación 

Municipal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   
  
 Tenemos conocimiento de que el alquiler del local donde está la sede de la Asociación 
de Mujeres Los Geranios,  no se está pagando desde 2011. 
 

Por todo ello queremos saber: 
 



 

- ¿Qué razón al margen de la situación económica es la que justifica el impago de 
este arrendamiento? 
 

El Puerto de Santa María a 29 de Octubre  de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 

 
Responde en la sesión a la pregunta Dª. Leocadia Benavente Lara en su calidad 

de Teniente Alcalde Delegada del Área Económica. 
 
C).- Pregunta del Grupo de Independientes Portuenses sobre fecha convocatoria 

de la Junta de Portavoces para debatir la situación de las distintas empresas 
municipales, en lo siguientes términos: 

 
“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación 

Municipal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

  
Hace ya más de un año que este grupo municipal ha propuesto que se convoque 

una Junta de Portavoces para debatir la situación de las distintas empresas municipales, 
iniciativa que hemos repetido en muchas ocasiones y de la que no tenemos respuesta 
expresa. 

Por todo ello queremos saber: 
 

- ¿Cuándo se va a convocar una Junta de Portavoces  sobre este tema? 
 
El Puerto de Santa María a 29 de Octubre  de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 
 
Responde en la sesión a la pregunta Dª. Patricia Ybarra Lalor, en su calidad de 

Portavoz del Grupo Popular. 
 
 

PUNTO TRIGÉSIMO SÉPTIMO 
 
Preguntas de Urgencias 

 
A).- Pregunta formulada por D. Juan Manuel Sánchez Campos sobre fecha de 

apertura del Centro de Emergencia Social, y cuáles los motivos de la demora.  Fue 
respondida en la sesión por la Concejala Delegada de Bienestar Social. 

  
 B).- Pregunta sobre la situación de los trabajadores de la empresa concesionaria 

del C.R.A. Fue respondida en la sesión por la Teniente de Alcalde Delegada del Área de 
Medio Ambiente 

  
 



 

PUNTO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 
 
No hubo ruegos de urgencias. 
 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las catorce 

horas y treinta y un 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, 
 


