
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA ONCE DE ABRIL DE DOS  MIL TRECE 
 
 

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

horas y un minuto del día once de abril 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. Patri-
cia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora 
Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodrí-
guez 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 Ros-
so, D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Oua-
ridi Dadi,  D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borregue-
ro, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Inter-
ventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Se-
cretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, 
Dª. Mª del Carmen Matiola García y Dª. Josefa Conde Barragán. 

Dª. Mª Antonia Martínez Valera se incorporó a la sesión en el punto primero de la se-
sión. 

El punto cuarto y quinto del orden del día fueron debatidos conjuntamente, debido a 
la similitud de sus contenidos. 

D. Enrique Moresco García se ausentó de la sesión en el punto decimonoveno incor-
porándose en el punto vigésimo quinto asumiendo la Presidencia de la sesión en su ausen-
cia Dª. Patricia Ybarra Lalor. 

Tras el punto vigésimo primero del orden del día se realizó una recesión de la sesión 
desde las once horas y siete minutos hasta las once horas y treinta y cuatro minutos. 

Fueron debatidos conjuntamente los puntos vigésimo segundo y vigésimo octavo del 
orden del día, debido a la similitud de sus contenidos. 

D. Diego Muñoz Ruiz se ausentó en el punto vigésimo tercero, incorporándose de 
nuevo en el trigésimo. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos. 

 
A).- Fue dada cuenta de los Bandos dictados por la Alcaldía- Presidencia que a continua-

ción se relacionan: 
 



            

 

- Bando dictado el ppdo. 15 de marzo   requiriendo a los propietarios de fincas y 
Asociaciones de Vecinos  el blanqueo de sus fachadas. 

 
- Bando dictado el ppdo. 1 de abril  por la Alcaldía-Presidencia  estableciendo res-

tricciones de la circulación vial en la ciudad con motivo de la celebración del Gran Premio 
de España de Motociclismo 2.013 en Jerez. 

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

citadas resoluciones en todos sus términos. 
 

B).- Fue dada cuenta de Memoria  de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía com-
prensiva de la actividad desarrollada  por la misma durante el ejercicio 2.012. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la ci-

tada Memoria. 
 

C).- Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos sobre certifi-
cados expedidos en marzo y abril, regulados en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febre-
ro, de medidas de apoyo al emprendedor, estímulo del crecimiento y de la creación de em-
pleo, que transcrito literalmente dice: 

 

“INFORME DE INTERVENCIÓN.- En el BOE del sábado 23 de febrero (nº 47), se 
ha publicado el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al em-
prendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.  

En el Título III del mencionado Real Decreto se establece la ampliación de una nueva 
fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores, que en el año 2012 ya 
fueron regulados por los Reales Decretos Ley 4/2012 y 7/2012. 

 En virtud de la Nota sobre el desarrollo de la segunda fase del mecanismo de pago a 
proveedores en el ámbito de las entidades locales publicada por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones públicas de fecha 25 de febrero de 2013, también se incluirán las obli-
gaciones pendientes de pago que fueron certificadas por las entidades locales en la relación 
remitida el 15 de marzo de 2012 respecto a las cuales los proveedores no manifestaron su 
aceptación, en cuyo caso se puede producir la aceptación por parte del proveedor en esta 
segunda fase.  

De acuerdo con el art. 23, hasta el 22 de marzo de 2013 los contratistas podrán solici-
tar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual de reconocimiento de 
la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de la entidad local, que debe ser 
expedido por el Interventor en un plazo de 5 días naturales desde la entrada de la solicitud 
en el registro de la entidad local, según los modelos remitidos.      

En virtud del art. 23.3 del RDLey 4/2013, antes del 29 de marzo de 2013 debe en-
viarse por el Interventor una relación certificada por vía telemática y con firma electrónica 
de las solicitudes de certificados individuales admitidas.  

De esta relación deberá informarse al Pleno en la primera sesión que se celebre tras el 
envío de la relación certificada, obligación que se estableció en el art. 3.2 del RDLey 
4/2012 que es de aplicación supletoria de acuerdo con la Disposición Final Séptima del 
RDLey 4/2013. 



            

 

Los plazos referidos anteriormente resultaron ampliados de acuerdo con el documen-
to publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “Aviso de amplia-
ción del plazo para la remisión de información relevante para el desarrollo del procedi-
miento de pagos a proveedores” de 25 de marzo de 2013 de forma que los contratistas po-
drían solicitar la expedición del certificado individual o masivo hasta el 1 de abril de 2013. 
Dichos certificados emitidos debían enviarse de forma telemática hasta el 5 de abril de 
2013 en la aplicación informática de la AEAT. 

     
A efectos del cumplimiento de lo recogido en el RDLey 4/2013, por parte de la Inter-

vención municipal se emitió un Informe con fecha 27 de febrero de 2013.         Asimismo, 
para la tramitación de las solicitudes recibidas se emitió la Circular de la Teniente de Al-
calde del Área Económica sobre la emisión de certificados individuales a solicitud del con-
tratista en aplicación del RDLey 4/2013 y se dictaron los Decretos de Alcaldía nº 2178 de 
fecha 27 de febrero de 2013 y nº  3381 de 26 de marzo de 2013.      

       
Durante los meses de marzo y abril han sido recibidas 41 solicitudes de certificados 

positivos, comprensivos de 126 facturas/obligaciones de pago, que afectaban solo al Ayun-
tamiento, los cuales han sido contestadas en forma y plazo, salvo 1 solicitud presentada por 
Cruz Roja Española que fue contestada al 6º día natural dado que el Servicio de Bienestar 
Social no contestó antes, siendo todos ellos negativos.    

 
La tramitación seguida para contestar a las solicitudes de certificados presentadas por 

los proveedores ha sido la siguiente: 
 
- Petición de datos a la Adjuntía de Contabilidad y a la Sección de Servicios Genera-

les. 
- Petición de datos a los Servicios responsables de la tramitación de las facturas y 

obligaciones.  
- Emisión de los certificados. 
- Remisión a los proveedores.   
 
         En cuanto a estas solicitudes cabe destacar: 
1.Certificados solicitados en marzo: 
Durante el mes de marzo, han sido solicitados 37 certificados, comprensivos de 64 

facturas/obligaciones, que han sido todos negativos.  
2. Certificados solicitados en abril: 
Durante el mes de abril, han sido solicitados 4 certificados, comprensivos de     62 

facturas/obligaciones, que han sido todos negativos.  
Los certificados han sido todos negativos porque es preciso tener en cuenta que, aun-

que el RDLey 4/2013 ha ampliado el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la línea 
de pago a proveedores en algunas materias (inclusión de mancomunidades, de contratos de 
gestión de servicio público mediante concesión administrativa, de subvenciones reguladas 
mediante convenio), en otras ha restringido los requisitos (exclusión de operaciones pen-
dientes de aplicar al presupuesto de gastos) o los ha mantenido como en la línea anterior 
(exclusión de los restantes contratos de gestión de servicio público y de subvenciones no 
formalizadas mediante convenio, y admisión solo de obligaciones anteriores al 1-1-2012), 
lo que ha impedido la emisión de certificados positivos en algunos casos solicitados. 



            

 

 
Además de la posibilidad de solicitar certificaciones, los proveedores que hubieran 

obtenido cerificados positivos al amparo del RDLey 4/2012 y que no hubieran tramitado 
en aquella línea de pago la aceptación preceptiva, tenían ahora también la posibilidad de 
manifestar su aceptación, entrando en la financiación de esta nueva línea. A estos efectos, 
no se han recibido aceptaciones para el pago de las deudas que se incluyeron en la relación 
certificada de 15 de marzo de 2012, según ha comunicado Tesorería. 

 
En consecuencia, por todo lo indicado, ha concluido el procedimiento de pago a pro-

veedores del RDLey 4/2013 sin incidencia para el Ayuntamiento, en tanto que no se han 
emitido certificados positivos ni se han recibido nuevas aceptaciones relativas a las certifi-
caciones emitidas el 15-3-2012.    

 
Por todo lo expuesto, esta Intervención eleva a la Secretaría General para dar cuenta 

al Pleno de los certificados tramitados durante los meses de marzo y abril.       
 
En El Puerto de Santa María, a 5 de abril de 2013.- Rubricado.- Fdo.- Mª Dolores 

Guerrero.- VICEINTERVENTORA”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-

cedente comunicado en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal siguien-
te: 

 
““Fue dada cuenta de la siguiente proposición: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 4 de abril ha tenido entrada en 

el Registro Municipal, bajo el número 10542, suscrito por Dª. Josefa Conde Barragán que 
copiado literalmente dice: 

  
“Dª. Mª Josefa Conde Barragán, con DNI 29.740.509-Z Concejala del Excmo. Ayunta-

miento de El Puerto de Santa María, adscrita al Grupo Municipal de Izquierda Unida. 
 
EXPONE 
 
Que mediante el presente escrito comunica al Ayuntamiento su RENUNCIA por motivos 

personales al cargo de Concejala del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, así 
como a las obligaciones derivadas de dicha condición. 

 
SOLICITA 
 



            

 

La puesta en conocimiento del Pleno de esta renuncia y el cumplimiento de los trámites 
que sean necesarios ante la Junta Electoral de Zona. Rubricado.- María Josefa Conde Barra-
gán” 

 

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 Dª. Jose-

fa Conde Barragán, perteneciente a la candidatura presentada a las pasadas Elecciones Locales, 
por el PARTIDO IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALU-
CÍA (IULV-CA). 

 
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 cuarto, D. An-
tonio Fernández Sancho, por lo que le corresponde cubrir la vacante producida por la renuncia 
de Dª. Mª Josefa Conde Barragán. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, 

para que expida credencial a favor del candidato D. ANTONIO FERNÁNDEZ SANCHO 
y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo de Conce-
jal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Dª. Mª Josefa Conde Barra-

gán y  D. Antonio Fernández Sancho. 

 No obstante, V.E. con su Superior criterio resolverá lo que más acertado estime.-El 
Puerto de Santa María a 5 de abril de 2.013.- LA ALCALDESA ACCDTAL,.- Rubricado.-
Patricia Ybarra Lalor”. 

 La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 
 

Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 
de los veintiún señores asistentes  haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA pres-
tarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO CUARTO 

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

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal siguien-
te: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
ASUNTO: REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA TENENCIA DE 
ALCALDÍA DE URBANISMO EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGA-
LIDAD Nº 06/2182 INSTRUIDO A D. ROBERTO LORA GARCÍA POR CONSTRUCCIÓN 
DE DOS VIVIENDAS EN CALLE ALBINA, Nº 27 
 

Con fecha 23 de noviembre de 2012, Don Roberto Lora García formula solicitud de 
revisión de las resoluciones municipales de fecha 22 de mayo de 2006, 22 de agosto de 
2006, 27 de junio de 2008 y 24 de marzo de 2011 recaídas en el procedimiento de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común y con base en que el acuerdo de las mismas corresponde a la Junta de Go-
bierno, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Alcalde 8.002/2007, y han sido 
dictadas por un órgano manifiestamente incompetente como es la Tte. de Alcalde Delegada 
del Área de Urbanismo, por lo que las referidas resoluciones adolecen de un vicio de nuli-
dad de pleno derecho ex artículo 62.1.b) de la LRJAP. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

Primero.- El artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece 
lo siguiente: “El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivada-
mente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin nece-
sidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 
62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran 
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”. 

Segundo.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado la competencia 
de la Tte. de Alcalde Delegada del Área de Urbanismo para ordenar el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado. Así, Sentencia de fecha 19 de abril de 2012 dictada en la apela-
ción 182/12, Sentencia de 9 de diciembre de 2010 dictada en la apelación 532/10 o la de 8 
de abril de 2011 dictada en apelación 10/09. 

Como sostiene el TSJA en la mentada Sentencia de 19 de abril de 2012, “…debemos 
señalar que partiendo, como admiten los propios apelantes, de que mediante el apartado 
2.3.1 del Decreto de delegación se confieren a la Tte. de Alcalde Delegada del Área de 
Urbanismo facultades de dirección, inspección e impulso de la disciplina urbanística (que 
comprende la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídi-
co perturbado), no constituyen excepciones aplicable al caso de autos ni la contenida en el 
apartado 1.2.2.2.c) del mismo Decreto, pues éste se refiere a resoluciones de legalización 
de obras ya ejecutadas (que no es el supuesto que nos ocupa); ni la prevista en el apartado 
1.2.2.2.b) de ese Decreto cuando alude a ordenar con carácter subsidiario la demolición 
de edificaciones incursas en expedientes de protección de la legalidad urbanística, que 
alude al caso en que la demolición acordada por la Administración no ha sido ejecutada 
voluntariamente por el interesado (supuesto previsto en el artículo 184.2 de la LOUA)”.  



            

 

En todo caso, para darse el supuesto de nulidad establecido en el artículo 62.1.b) de 
la LRJAP, no bastaría que el órgano que dictó el acto fuese incompetente “por razón de la 
materia o del territorio”. Es necesario además que la incompetencia sea manifiesta. Como 
dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1980 “Es incompatible, como ha 
establecido la jurisprudencia, la exigencia de que sea manifiesta la incompetencia, con 
cualquier interpretación jurídica o esfuerzo dialéctico como corresponde a la semántica 
del adverbio empleado en el precepto”. La misma doctrina en Ss. de 12 de diciembre de 
1980, 28 de enero de 1981, 18 de octubre de 1982, 25 de octubre de 1982, 18 de octubre de 
1983, 25 de marzo de 1984, 24 de abril de 1985, 20 de febrero de 1990, 30 de octubre de 
1992 y 10 de noviembre de 1992.    

En consecuencia, procedería inadmitir a trámite la solicitud formulada al carecer ma-
nifiestamente de fundamento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común en relación con lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación 
la admisión a trámite de la solicitud formulada.       

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

 
1º.- Inadmitir a trámite la solicitud formulada por D. Roberto Lora García consistente 

en revisión de las resoluciones municipales de fecha 22 de mayo de 2006, 22 de agosto de 
2006, 27 de junio de 2008 y 24 de marzo de 2011 recaídas en el procedimiento de protec-
ción de la legalidad 06/2182 al carecer manifiestamente de fundamento 

 
El Puerto de Santa María a 14 de marzo de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Gru-
po Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo 
Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

Tras el debate conjunto del punto cuarto y quinto se anuncia el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los repre-
sentantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones emi-
tidas tres por los representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes 
Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que 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. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
ASUNTO: REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA TENEN-

CIA DE ALCALDÍA DE URBANISMO EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA 
LEGALIDAD Nº 06/2182 INSTRUIDO A D. ROBERTO LORA GARCÍA POR CONS-
TRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS EN CALLE ALBINA, Nº 27 

 
Con fecha 20 de septiembre de 2012, Doña María del Pilar Montero Fernández for-

mula solicitud de revisión de las resoluciones municipales de fecha 22 de mayo de 2006, 
22 de agosto de 2006, 27 de junio de 2008 y 24 de marzo de 2011 recaídas en el procedi-
miento de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común y con base en que el procedimiento se ha dirigido 
únicamente contra su marido, a pesar de que la solicitante es cotitular de la finca, por lo 
que las referidas resoluciones adolecen de un vicio de nulidad de pleno derecho ex artículo 
62.1.a) y e) de la LRJAP. 

Asimismo, se solicita la suspensión de dichas resoluciones al amparo del artículo 111 
LRJAP.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 
Primero.- Los referidos Decretos no lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva 

recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. De hecho, Don Roberto Lora 
García ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución municipal de 
fecha 22 de enero de 2010 que desestimaba la solicitud de revisión presentada por le inte-
resado contra las resoluciones municipales recaídas en el procedimiento de referencia. 

El citado recurso fue desestimado por Sentencia de fecha 27 de junio de 2012 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cádiz en el Procedimiento Ordi-
nario nº 44/2010.  

Dicha Sentencia ha sido declarada firme mediante Diligencia de Ordenación de 21 de 
septiembre de 2012 dictada en el P.O. 44/10. 

En todo caso, la solicitante podría haberse personado en el curso del procedimiento 
administrativo en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

Segundo.- No se aprecia que las indicadas resoluciones hayan incurrido en el motivo 
de nulidad que prevé el artículo 62.1.e) de la LRJAP, pues para ello sería necesario, como 



            

 

señala la jurisprudencia, que se hubiese producido el acto sin la instrucción previa de pro-
cedimiento alguno (STS 15 de abril de 1988) o que se hubiese seguido un procedimiento 
previsto para un objeto distinto (STS 30 de octubre de 1984).  

Antes al contrario, las citadas resoluciones se han adoptado siguiendo el procedi-
miento legalmente previsto. 

Tercero.- No procede invocar el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común cuando lo que se pide es la revisión de oficio de actos administrativos, pues el 
mentado artículo 111 operaría en los supuestos de interposición de recursos administrati-
vos  y no, como es el caso, en el procedimiento previsto en el artículo 102 LRJAP, en los 
que solo cabría acordar la suspensión del acto administrativo una vez iniciado tal procedi-
miento, como así dispone el artículo 104 del mismo texto legal. 

En cualquier caso, tampoco concurrirían las circunstancias exigidas en el artículo 
111.2 LRJAP para acordar la suspensión de los Decretos. 

En consecuencia, procedería inadmitir a trámite la solicitud formulada al carecer ma-
nifiestamente de fundamento. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común en relación con lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación 
la admisión a trámite de la solicitud formulada.       

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

 
1º.- Inadmitir a trámite la solicitud formulada por Dª. María del Pilar Montero Fer-

nández consistente en revisión de las resoluciones municipales de fecha 22 de mayo de 
2006, 22 de agosto de 2006, 27 de junio de 2008 y 24 de marzo de 2011 recaídas en el pro-
cedimiento de protección de la legalidad 06/2182 al carecer manifiestamente de fundamen-
to 

 
El Puerto de Santa María a 14 de marzo de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Independientes 
Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras el debate conjunto del punto cuarto y quinto se anuncia el acto de la votación  y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones 



            

 

emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Indepen-
dientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que 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. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO 
 
En sesión celebrada el día 29 de octubre de 2012, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter provisional, la INNOVACIÓN POR MODIFICA-
CIÓN no estructural DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN EL SEC-
TOR CN-1 “CAMINO DEL JUNCAL”, relativa a viviendas protegidas y promovido por 
iniciativa privada. 

  
 Se traslada el 3 de diciembre de 2012 el expediente administrativo y el correspon-

diente documento técnico, a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a fin de que se procediera a emitir el in-
forme a que se refiere el art. 31.2.c y 32.1.3º de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía.  

 
 El día 14 de enero de 2013 nº 999, se recibe escrito de fecha 9 de enero de 2013 de  

la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, solicitando la inclusión de un resumen ejecutivo. 

 
 El día 15 de enero de 2013, nº 1231, se recibe el precitado documento, que es remi-

tido a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el 
día 1 de febrero de 2013. 

 
El día 13 de marzo de 2013, nº 7968 se recibe informe con carácter favorable de la 

Delegación Territorial de Cádiz  de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente  
de la Junta de Andalucía, indicando que deben  incorporarse al documento las considera-
ciones vertidas en el informe emitido por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio. En informe de fecha 20 de marzo de 2013 del Servicio de Planea-
miento y Gestión Urbanística, se consideran incorporadas dichas cuestiones. 

 
En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva de la IN-

NOVACIÓN POR MODIFICACIÓN corresponde el Ayuntamiento Pleno, de acuerdo con el art. 



            

 

31.B.a)  de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y de 
acuerdo con el art. Primero de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local que modifica el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, procede elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la INNOVACIÓN POR MODIFICA-

CIÓN no estructural DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA EN EL 
SECTOR CN-1 “CAMINO DEL JUNCAL”,  relativa a viviendas protegidas y promovido 
por iniciativa privada. 

 
SEGUNDO.- Remitir el documento a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía a los efectos de su depósito en el correspondiente Re-
gistro administrativo de Planeamiento, de acuerdo con el art. 40 de la LOUA, con carácter 
previo a su publicación en el BOP. Asimismo, será condición para la publicación el depósi-
to en el Registro Municipal de Planeamiento.  

 
TERCERO.- Requerir a la Junta de Compensación para que formalice la Modifica-

ción del Proyecto de Reparcelación, o instrumento equivalente, del sector CN-S-1 "Camino 
del Juncal" ajustado a los cambios introducidos en la presente innovación, en cumplimien-
to del punto QUINTO del Acuerdo de Pleno de 17 de Abril de 2012 de Aprobación Inicial. 

  
CUARTO.- Publicar este acuerdo en el BOP, advirtiendo con carácter general que 

contra el mismo, que es firme en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes 
recursos:  

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

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 116 y 117 de la Ley 
30/92, modificados por la Ley 4/99). 

 
2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 

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 recur-
so, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cádiz y al Servicio de Licencias a los efectos oportunos. 
 
SEXTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 
El Puerto de Santa María a 1 de abril de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGA-

DO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Independientes 
Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular, 
cuatro por los del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y 
dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. Tres abstenciones adoptadas por los represen-
tantes del Grupo Socialista 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
 Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.-En sesión celebrada el día 2 de junio de 2011, la Junta de 
Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle y Pro-
yecto de segregación de parcela sita en calle Greco nº 14, promovido por iniciativa privada. 
 

Sometido el expediente completo a información pública por plazo de veinte días, 
mediante la inserción de sendos anuncios en el BOP (número 125 de fecha 04-07-2011), en 
el periódico “Diario de Cádiz” de fecha 17-06-2011 y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, se recibió alegación remitida por D. José Pastoriza Castillo con entrada en el 
Registro General el día 29 de julio de 2011, nº 24.165, y con entrada en la Oficina de Co-
rreos el día 27 de julio de 2011. 

El día 2 de febrero de 2012, el Pleno del  Excmo. Ayuntamiento, acuerda, al punto 
PRIMERO: Desestimar la sección PRIMERA y SEGUNDA de la alegación, así como los 
apartados f) y g) de la misma. Asimismo al punto SEGUNDO acuerda estimar parcialmen-
te los puntos “a)”, “c)”, “d)”, “e)”, y “h)” de la alegación, y solicitar al promotor la incor-
poración al Estudio de Detalle de determinadas cuestiones. 

 En el mismo Acuerdo plenario, al punto CUARTO se acuerda Suspender la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle. 

 
 Posteriormente, se presenta en el Registro General el día 15 de febrero de 2013, nº 
5030 nuevo Documento de Estudio de Detalle y Proyecto de segregación de parcela sita en 
calle Greco nº 14, que es informado nuevamente por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística con fecha 3 de abril 2013 según la siguiente transcripción literal: 
 



            

 

“A la vista de la documentación  perteneciente al Estudio de Detalle y Proyecto de Se-
gregación en calle Greco 14 de la Urbanización Vistahermosa en El Puerto de Santa María, 
presentada en el Registro General  el día 15 de febrero de 2013, con el nº 5030,  por D. Alfon-
so Urbano Roldan, en calidad de Administrador único de la mercantil “CASA CALLE GRE-
CO VISTAHERMOSA S.L.”, según expresa en la solicitud, y que ha sido recibido en el Ser-
vicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el día 18 de febrero de 2013, se informa lo si-
guiente: 
 

El documento viene a dar cumplimiento a lo solicitado en el Acuerdo de Pleno de fe-
cha  2 de febrero de 2012, en el que se suspendía la aprobación Definitiva del mismo, por 
deficiencias a subsanar, según lo contemplado en el artículo 33 d) de la Ley 7/2002 de Or-
denación Urbanística de Andalucía.  
 

Al punto segundo se requería la incorporación al Estudio de Detalle, de determinados 
aspectos. Estos, se expresaron en los siguientes informes:  

- Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística en fecha 15 de mayo de 2012 
- Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en fecha 19 de junio de 2012 
- Servicio de Infraestructura y Urbanización en fecha 13 de septiembre de 2012 
- Servicio de Disciplina Urbanística en fecha 10 de diciembre de 2012 

 
 Para cumplimentar lo requerido en los precitados informes se adjunta, en la fecha 
del encabezamiento, nuevo documento que contiene: 
 

Documentación: 
Memoria: informativa, justificativa y de ordenación contemplando las condiciones resul-
tantes del Estudio de Detalle para las parcelas propuestas, incluyendo asimismo las obliga-
ciones derivadas del Proyecto de Segregación, en lo que a inscripciones registrales se refie-
re. 
 
Planos: 
Plano nº 1,  febrero 2013.......................Parcela actual, escala 1/ 300 
Plano nº 2,  febrero 2013.......................Esquema de parcelación propuesta, escala 1/ 300 
Plano nº 3,  febrero 2013.......................Parcela Greco 14-A  escala 1/ 250 
Plano nº 4,  febrero 2013.......................Parcela Greco 14-B  escala 1/ 250 
Plano nº 5,  febrero 2013.......................Parcela Greco 14-C  escala 1/ 250 
 
Anejos: inventario arbóreo, autorización de tala, Acuerdo de legalización de porche  
 
 Se recibe Informe  en fecha 11 de marzo de 2013, procedente del Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible  
 
 Analizado el documento, se comprueba el cumplimiento de lo solicitado en: 
 
 Informe de 15 de mayo de 2012  del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanísti-
ca, con excepción de la inclusión en Memoria  de que “como condición previa para el 
otorgamiento de cualquier clase de licencia en alguna de las dos parcelas que se segregan, 



            

 

deberá ejecutarse el viario que constituye la parcela C”. Esta condición será notificada al 
Servicio de Licencias a los efectos oportunos. 
 
 Informe del Servicio de Infraestructura y Urbanización de fecha 13 de septiembre 
de 2012. 
 
 Informe del Servicio de Disciplina Urbanística de fecha 10 de diciembre de 2012. 
 
 Respecto al Informe del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 11 de 
marzo de 2013 concluye que: 
“A la vista de todo lo anterior y en lo concerniente a la protección de la vegetación, la 
aprobación del Estudio de Detalle y proyecto de Segregación Modificado y Refundido en 
calle Greco, nº 14 debería incluir las siguientes condiciones para garantizar el manteni-
miento de una cobertura arbolada equivalente al 80% de la originaria: 

- Sustitución del pino carrasco 2 y obligación de sustituir el pino carrasco 6, en el 
caso y en el momento de verse afectado por el proyecto de obra de la nueva edifi-
cación, con la plantación de especies adecuadas en las zonas libres de arbolado en 
la parcela resultante 14-B. 

- Inclusión en el proyecto de obras de medidas de protección del arbolado restante 
que no ha de verse afectado directamente por las obras de  nueva edificación, o de 
reposición en caso contrario. 

- Adecuación de los nuevos cerramientos divisorios a la conservación del arbolado 
existente.” 

 El día 3 de abril de 2013 se incorpora hoja anexo al documento, en la que se con-
templa la asunción de los compromisos derivados de los informes realizados. 
 En vista de lo cual, y siempre que se cumplan las consideraciones vertidas en los 
informes precedentes, el documento se informa favorablemente para su aprobación defini-
tiva.” 

 En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 
presente Estudio de Detalle corresponde al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que modifi-
ca la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al 
Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de A C U E R D O: 

 
 PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle y Proyecto de 

segregación de parcela sita en calle Greco nº 14, promovido por iniciativa privada. 
 
 SEGUNDO: Inscribir el documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento en cumplimiento del Decreto 2/2004 de 7 de Enero y remitir ejemplar del 
documento a la Delegación Provincial de la COPT de la Junta de Andalucía, a los efectos 
de su depósito en el correspondiente registro administrativo de planeamiento, de acuerdo 
con el art. 40 de la LOUA. 

  
TERCERO:  Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de pro-

ceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el mismo, advirtiendo con 
carácter general que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interpo-
nerse los siguientes recursos: 



            

 

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

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 

 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-
lla), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 

 
 CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la Con-

sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de conformidad con lo que preceptúa el 
art. 140.5 del Reglamento de Planeamiento. 

      
 QUINTO: Notificar el presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento al 

Servicio de Patrimonio. 
 
 SEXTO: Notificar el presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento al Ser-

vicio de Licencias a los efectos procedentes, advirtiéndole en particular de los condicio-
nantes  que deben ser exigidos para el otorgamiento de cualquier clase de licencia, y que se 
contienen en el informe transcrito en el presente Acuerdo. 

 
 SÉPTIMO: Notificar, asimismo, el presente acuerdo a los interesados, al Servicio 

de Infraestructura y Urbanización y al Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occi-
dental a los efectos oportunos. 

 
 OCTAVO: Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias 

en orden a la ejecución de este acuerdo. 
 
El Puerto de Santa María, 4 de Abril de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE DELEGA-

DO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo Independientes 
Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada. 

 
 A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguien-

te resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones emitidas tres por los representantes 
del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA. 

 



            

 

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

 
 
PUNTO OCTAVO 

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

cial  en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “La Alcaldesa Accidental y Presidenta de la Corporación del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta la siguiente PROPUESTA 
 
 El Proyecto de declaración de “Ciudades solidarias con el Alzheimer” se enmarca 
dentro de la política de sensibilización e información que está llevando a cabo CEAFA 
(Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y 
otras demencias) que pretenden acercar a la sociedad al conocimiento de un problema de 
trascendental importancia, dando voz a las personas afectadas. 
 La ciudad de El Puerto de Santa María, conscientes de que el Alzheimer es el tipo 
de demencia más prevalerte que, en la actualidad afecta en España a 3.5millones de perso-
nas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores. 
 Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácter socio-sanitario, cuyo 
principal abordaje se establece en el ámbito familiar. 
 Conscientes de que todavía no existe tratamiento efectivo ni prevención adecuada 
que permita paliar los efectos de la enfermedad. 
 Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los próxi-
mos veinte años debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la población. 
 Concientes de que los constes directos e indirectos que genera el Alzheimer entre 
las familias supera los 30.000 euros anuales y de la escasa dotación de recursos socio-
sanitarios específicos con que se cuenta para afrontar las necesidades de las personas y 
familias afectadas, con una dejación de la Administración autonómica en Asociaciones que 
cubran su función y a las que después también asfixian económicamente, como en el caso 
de AFANAS en El Puerto o la asociación AFA Puerto. 
 Sabedores de que la población de El Puerto de Santa María está envejeciendo y ello 
conlleva importantes riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia (sobre todo tipo 
Alzheimer). 
 El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María quiere hacer constar su preocupación 
hacia este problema de primera magnitud declarándose “Ciudad Solidaria con el Alzhei-
mer”. 
 De este modo, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María quiere, con este gesto 
institucional, servir de ejemplo a otros municipios y apoyar la sensibilización y concien-
ciación de la sociedad, instituciones y políticos sobre este problema socio-sanitario de pri-
mera magnitud. 
 Por todo ello, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN 



            

 

 
 Declarar a la ciudad de El Puerto de Santa María “Ciudad Solidaria con el Alzhei-
mer” y hacer llegar nuestra adhesión a la iniciativa promovida por la Alianza contra el 
Alzheimer.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-Alcaldesa Accidental”. 
 
 La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la abs-
tención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, Grupo de Independientes 
Portuenses y Grupo de Izquierda Unida, dictamina favorablemente la proposición formula-
da””. 
 

Tras unas breves intervenciones, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 
de los veintiún señores asistentes, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA pres-
tarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO. 
 
PATRICIA YBARRA LALOR, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Gobier-

no y Organización, propone a sus compañeros de la Corporación la adopción del siguiente 
Acuerdo: 

 
Don Ignacio Ostua Cano, con fecha 8 de marzo del actual, interesa la declaración 

de compatibilidad de su condición de funcionario de carrera de la plantilla de este Ayun-
tamiento con el cargo de miembro del Consejo de Administración de la Empresa Munici-
pal “Chiclana Natural S.A.”. 

 
En relación con esta solicitud, se conoce informe del Sr. Adjunto a la Jefatura de 

Servicio de Personal por el que se considera ajustada a derecho la aprobación de la misma, 
en cumplimiento de la documentación obrante en el expediente (certificación acreditativa 
del nombramiento y aceptación, del carácter público del 100% del capital de la indicada 
Entidad así como de que el Sr. Ostua no percibe retribución alguna por el desempeño del 
indicado cargo) así como de la legislación vigente, en concreto del la excepción prevista en 
el capítulo III de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, que en su artículo 8 autoriza a compatibilizar 
una segunda actividad en el sector público, “al personal incluido en el ámbito de aplica-
ción de esta Ley que en representación del sector público, pertenezca a Consejo de Admi-
nistración ú órganos de Gobierno de Entidades o Empresas Públicas”, limitando sus re-
muneraciones dinerarias a “las dietas o indemnizaciones que correspondan por sus asis-
tencia a los mismos”. 



            

 

  
Por todo lo anteriormente expuesto y dado que se cumplen los requisitos legales esta-

blecidos para ello, la Teniente de Alcalde que suscribe, propone DECLARAR LA COM-
PATIBILIDAD de los cargos convergentes en Don Ignacio Ostua Cano, como funcionario 
de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento con el de miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Empresa Municipal “Chiclana Natural S.A.” 
 

No obstante, El Excmo. Ayuntamiento con superior criterio resolverá.- El Puerto de 
Santa María, 22 de Marzo de 2013.- La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Gobier-
no y Organización,.- Rubricado.- Fdo.: Patricia Ybarra Lalor”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista, y la 

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

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Quince votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular, 
cuatro por los del Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA ; Seis 
abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista y tres por los del Grupo 
de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que 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 Hacienda, Or-

ganización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 

 
“PATRICIA YBARRA LALOR, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL 

ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 

PROPUESTA 
 
PRIMERO: El apartado Uno del artículo Tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificó el art. 200.4 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), reduciendo a treinta 
(30) días el plazo de pago dentro del que está obligada la Administración a abonar el precio 
de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la reali-
zación total o parcial del contrato, contados desde su fecha de expedición. Asimismo, pre-



            

 

vé que cuando no proceda la expedición de la certificación de obra y la fecha de recibo de 
la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de 
las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde 
dicha fecha de recepción o prestación. 

 
 En caso de incumplimiento de la obligación de la Administración de abonar el pre-

cio dentro del plazo indicado, deberá abonar al contratista los intereses de demora y la in-
demnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacio-
nes comerciales. 

 
 La Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010 establece que será de aplica-

ción a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, que se produjo el 
06/07/2010 (Disposición Final Única). 

 
SEGUNDO: El apartado Tres del artículo Tercero de la Ley 15/2010 añade una Dis-

posición Transitoria Octava a la LCSP, estableciendo la reducción gradual de los plazos de 
pago desde los sesenta (60) previstos en la LCSP en su redacción original hasta los treinta 
indicados anteriormente, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 
 Período de aplicación Plazo de pago 
Desde el 06/07/2010 hasta el 31/12/2010 .......................................55 días 
Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011 .......................................50 días 
Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 .......................................40 días 
Desde el 01/01/2013 en adelante ....................................................30 días 
 
 De acuerdo con el precepto citado en el apartado anterior, una vez expedidos los 

documentos que acrediten la realización total o parcial de un contrato, o desde la efectiva 
recepción de mercancías o prestación de servicios, debe computarse el plazo que tiene la 
Administración para hacer efectivo el pago y, en caso de no hacerlo, comenzarán a deven-
garse los intereses de demora desde el día siguiente a la finalización del plazo concedido 
por la ley. 

 
TERCERO: El Apartado Tres del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que 

los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán tri-
mestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el 
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.  

 
CUARTO: El Apartado Cuarto de dicho precepto establece que sin perjuicio de su 

posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá 
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda 
y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arre-
glo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes. En el caso de este Ayuntamiento, dicha tutela financiera corresponde a la Dele-



            

 

gación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía. 

 
QUINTO: El Apartado Cuarto del Artículo Quinto de la citada Ley establece que la 

Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad 
incorporará al informe trimestral al Pleno elaborado por la Tesorería, una relación de las 
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de 
tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspon-
dientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano 
gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados 
desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un 
informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado 
agrupándolos según su estado de tramitación. A estos efectos, entiende la que suscribe que 
la forma de publicar la información puede ser la misma que la establecida por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de forma que sea en un formato homogéneo y 
comparable. 

 
SEXTO: La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 103 de 
30/04/2012) establece que las Corporaciones Locales que hayan solicitado al Estado duran-
te el 2012 el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, vendrán obligadas a 
acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste que 
garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda públi-
ca. Asimismo, el acceso a estos mecanismos vendrá precedido de la aceptación por la Cor-
poración Local de condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de infor-
mación, así como de adopción de medidas de ajuste extraordinarias, en su caso, para alcan-
zar los objetivos de estabilidad presupuestaria, límites de deuda pública y obligaciones de 
pago a proveedores incluidas en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Como quiera 
que este Ayuntamiento entró dentro del ámbito de aplicación de los Reales Decretos-Leyes 
4 y 7/2012, en virtud de los cuales se aprobó un Plan de Ajuste por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión de 30 de marzo de 2012, que fue valorado favorablemente por la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con 
fecha 30 de abril de 2012, le resulta de aplicación dicha Disposición Adicional en cuanto a 
las obligaciones de remisión de información. 

 
Con carácter posterior, se ha aprobado 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 
(BOE nº 240 de 05/10/2012), que establece en su art. 16.7 que antes del último día del mes 
siguiente a la finalización de cada trimestre del año las Corporaciones Locales deben remi-
tir el informe trimestral regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modi-
ficación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 



            

 

SÉPTIMO: La presente propuesta tiene por objeto dar cuenta al Pleno de la Corpora-
ción de los informes emitidos por la Tesorería e Intervención Municipales, comprensivos 
de los trimestres naturales completos que han transcurrido desde la entrada en vigor de la 
Ley 15/2010, es decir desde el cuarto trimestre de 2010 al cuarto trimestre de 2012, ambos 
inclusive. Las limitaciones de medios humanos y materiales, así como las incidencias 
habidas en los procesos de generación de la información han sido detalladas por los infor-
mes emitidos por la Tesorería, la Intervención y  la Adjuntía de Contabilidad que se acom-
pañan a la presente propuesta, que justifican el retraso en la remisión de la información al 
Pleno de la Corporación. 

 
Dichos informes han sido remitidos por el Sr. Tesorero al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas con fecha 15/03/2013. 
 
OCTAVO: La norma citada no establece los medios de publicación ni consta a esta 

Tenencia de Alcaldía desarrollo reglamentario de la misma. Dado que la norma general en 
cuanto a publicidad de los acuerdos que adopte el Pleno municipal (art. 196 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organiza-
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales), establece que cuando 
dichos acuerdos tengan carácter decisorio se publicarán y notificarán en la forma prevista 
por la Ley y ésta no prevé nada al respecto, de acuerdo con lo informado por el Sr. Tesore-
ro Municipal procede que se publique un extracto del presente acuerdo en el tablón de 
anuncios de la Corporación y, para facilitar el general conocimiento de los administrados, 
en sección separada de la web municipal. 

 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 

artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF) propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1.- Dar cuenta de los informes emitidos por la Tesorería y la Intervención Municipa-

les que se acompañan a la presente propuesta, en cumplimiento de los artículos 4 y 5 de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
correspondientes a los trimestres naturales comprendidos entre el cuarto trimestre de 2010 
y cuarto trimestre de 2012, ambos inclusive. 

 
2.- Que se proceda a la publicación de los resúmenes correspondientes a dichos in-

formes, en un plazo máximo de quince días desde la aprobación de la presente propuesta 
por el Pleno, en el tablón de anuncios de la Corporación y en sección separada de la web 
municipal, de acuerdo con el formato aprobado por el Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas. 

No obstante, el Pleno de la Corporación, con mejor criterio fundado en Derecho, re-
solverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 01 de abril de 2013.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Patricia Ybarra Lalor”. 
 



            

 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista, y la 
abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formula-
da””. 

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

guiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro por los del Grupo Andalucista, tres por los del Grupo de Independientes Por-
tuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA.; Tres abstenciones emitidas por los 
representantes del Grupo Socialista.  

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

veinticinco señores que 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 Hacienda, Or-

ganización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 

 
 ““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 

 
“Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se realiza propuesta de aproba-

ción de modificación presupuestaria en los Capítulos cuarto y sexto del Presupuesto de 
Gastos de 2013 prorrogado de 2012 en la modalidad de créditos extraordinarios. 

 
El primero de ellos se incluye a propuesta del Concejal Delegado de Cultura y se jus-

tifica por la necesidad de habilitar el crédito oportuno para poder conceder una subvención 
a la Fundación Rafael Alberti, debido a la precaria situación económica en que se encuen-
tra desde que ha dejado de percibir ingresos vía subvención de diversos organismos insti-
tucionales y aportaciones empresariales. La urgencia de realizar la modificación presu-
puestaria en el Presupuesto prorrogado y no esperar a la aprobación del Presupuesto del 
ejercicio, viene marcada por la necesidad de evitar situaciones de apremio y embargo de 
los bienes de la Fundación al no poder realizar en plazo pagos de deudas como las de Se-
guridad Social y salarios.    

 
El segundo de los créditos extraordinarios es solicitado por el Jefe de la Unidad Ad-

ministrativa de Compras y Suministros para dotar los créditos necesarios para proceder a la 
climatización de salas de comunicaciones de diversos edificios municipales, imprescindi-
ble para el mantenimiento de la red informática. 

 
Para la financiación de estos créditos extraordinarios se proponen como recurso baja 

de crédito de aplicaciones presupuestarias de los Capítulo segundo y sexto cuyas dotacio-



            

 

nes se estiman reducibles a fecha actual teniendo en cuenta incluso los gastos programados 
hasta final del ejercicio.    

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 

la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  1 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2013 prorrogado de 2012, en la modalidad de Crédito Extraordinario,  
por importe total de 57.651,96 euros, según el siguiente detalle: 

 

EMPLEOS 

 

 
 

RECURSOS 

 

 
 

RESUMEN 

 

 
 



            

 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  recla-
maciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el artícu-
lo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María, 4 de abril de 2013.- LA ALCALDESA ACCIDENTAL,.- Ru-

bricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista, y la 

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

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Quince votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Seis 
abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista y tres por los del Grupo 
de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que 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 Hacienda, Or-
ganización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 Habiéndose suscrito contrato de “Suministro de  Estructuras Metálicas, Montaje y 
Desmontaje de Casetas con motivo de la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino” , con  
la empresa Los Puitos, S.A. con CIF A-11057007, siendo el importe máximo para el año 
2010 de CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS //190.246,20 €//, más el 18% IVA:  treinta y cuatro mil doscientos 
cuarenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos //34.244,32 €//, ascendiendo a un impor-
te total de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EU-
ROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS //224.490,52 €// y en cumplimiento de lo 
dispuesto en las Bases de ejecución del presupuesto municipal vigente, se han realizado los 
tramites especificados en la Base Trigésimo octava apartado 6 revisiones de contratos con 
índices de precios.  
 



            

 

La revisión del IPC de este Contrato correspondiente a los años 2011 y 2012, según 
lo establecido en el art.78 de la LCSP, así como en el Pliego de Cláusulas Particulares, es 
la siguiente: 

- Abril de 2010 hasta Abril de 2011 es del 3,8%, siendo el porcentaje a aplicar el 
85% de dicho IPC: 3,23%. 

- Abril de 2011 hasta Abril de 2012 es del 2,1%, siendo el porcentaje a aplicar el 
85% de dicho IPC: 1,79%. 

 
En el contrato formalizado se establece los siguientes precios unitarios: 

 
CONTRATO EN VIGOR: 
 

- M2 de Estructuras: 8,60 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de Pañoletas: 11,00 €/ml (IVA excluido). 
- Ml fabricación Pañoletas: 62,00 € /ml (IVA excluido). 
-  

CONTRATO REVISADO PARA EL AÑO 2011 
 

- M2 de Estructuras: 8,88 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de Pañoletas: 11,36 €/ml (IVA excluido). 
- Ml fabricación Pañoletas:  64,00 € /ml (IVA excluido). 

 
Siendo el importe máximo revisado para 2011 de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS //196.391,15 €//, 
más el 18% IVA:  treinta y cinco mil trescientos cincuenta euros con cuarenta y un cénti-
mos //35.350,41 € //, ascendiendo a un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS //231.741,56 €//. 

 
  Al tener presentada el adjudicatario del referido contrato factura de 2.011 corres-

pondientes a las siguientes unidades instaladas en dicho año:  
 

19.632 M2 de casetas a 8,60 € (IVA excluido) 168.835,20 € 
1.341 Ml de pañoletas a 11,00 € (IVA excluido) 14.751,00 € 

Suma 183.586,20 € 
18%IVA 33.045,52 € 

Total Factura 2011 216.631,72 € 
 

Le corresponderá una diferencia del IPC  para el año 2011 de SIETE MIL CIN-
CUENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS //7.056,07 €//, según el siguiente 
cálculo:  

 
19.632 M2 de casetas a 8,88 € (IVA excluido) 174.332,16 € 
1.341 Ml de pañoletas a 11,36 € (IVA excluido) 15.233,76 € 

Suma 189.565,92 € 
18%IVA 34.121,87 € 

Total Importe para 2011 223.687,79 € 



            

 

 Factura presentada 2011 sin IPC  216.631,72 € 
Diferencia con IPC 2011 7.056,07 € 

  
CONTRATO REVISADO PARA EL AÑO 2012: 

 
- M2 de Estructuras: 9,04 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de  Pañoletas: 11,56 €/ml (IVA excluido). 
- Ml fabricación Pañoletas:  65,15 € /ml (IVA excluido). 

 
Siendo el importe máximo revisado para 2012 de CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
//199.906,55 €//, más el 18% IVA:  treinta y cinco mil novecientos ochenta y tres euros con 
dieciocho céntimos //35.983,18 € //, ascendiendo a un importe total de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SE-
TENTA Y TRES CÉNTIMOS //235.889,73 €//. 
 
             Al tener presentada el adjudicatario del referido contrato factura de 2.012 corres-
pondientes a las siguientes unidades instaladas en dicho año:  
 

19.620 M2 de casetas a 8,60 € (IVA excluido) 168.732,00 € 
1.280,50 Ml  de pañoletas a 11,00 € (IVA excluido) 14.085,50 € 

Suma 182.817,50 € 
18%IVA 32.907,15 € 

Total Factura 2012 215.724,65 € 
 

Le corresponderá una diferencia del IPC  para el año 2012 de ONCE MIL TREIN-
TA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS //11.032,86 €//, según el si-
guiente cálculo:  

 
19.620 M2 de casetas a 9.04 € (IVA excluido) 177.364,80 € 
1.280,50 Ml pañoletas a 11,56 € (IVA excluido) 14.802,58 € 

Suma 192.167,38 € 
18%IVA 34.590,13 € 

Total Importe para 2012 226.757,51 € 
 Factura presentada 2012 sin IPC  215.724,65 € 

Diferencia con IPC 2012 11.032,86 € 
  
Visto el informe de Intervención emitido al efecto, La Teniente de Alcalde Delega-

da del Área Económica propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

1º.- Aprobar la revisión de los precios unitarios  del contrato para 2011 y 2012 siendo los si-
guientes: 

- Año 2011: 
M2 de Estructuras: 8,88 €/m2 (IVA excluido). 
Ml de Pañoletas: 11,36 €/ml (IVA excluido). 
Ml fabricación Pañoletas:  64,00 € /ml (IVA excluido). 

- Año 2012: 



            

 

M2 de Estructuras: 9,04 €/m2 (IVA excluido). 
Ml de Pañoletas: 11,56 €/ml (IVA excluido). 
Ml fabricación Pañoletas:  65,15 € /ml (IVA excluido). 

 
2º.- Aprobar el límite  máximo del importe de dicho contrato para los años 2011 y 2012 

del “Suministro de  Estructuras Metálicas, Montaje y Desmontaje de Casetas con motivo 
de la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino”, siendo los siguientes: 

 
- Año 2011: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS //196.391,15 €//, más el 18% IVA:  treinta y 
cinco mil trescientos cincuenta euros con cuarenta y un céntimos //35.350,41 € //, 
ascendiendo a un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETE-
CIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
//231.741,56 €//. 

 
-   Año 2012: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS 

CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS //199.906,55 €//, más el 18% IVA:  
treinta y cinco mil novecientos ochenta y tres euros con dieciocho céntimos 
//35.983,18 € //, ascendiendo a un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS //235.889,73 €//. 

  
   

3º.-  Para el pago en concepto de revisión de precios, la Empresa, Los Puitos, S.A., 
deberá emitir la correspondiente factura, por los importes siguientes: 
 

- Revisión de precios para el año 2011: SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS //7.056,07 €//.  

- Revisión de precios para el año 2012: ONCE MIL TREINTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS //11.032,86 €//. 

 
4º.- El importe de la actualización del contrato para dicho periodo se abonará con cargo a 

la Aplicación Presupuestaria 63 33800 2279911, Nº de Referencia, 22013000891 y Nº de Ope-
ración 220130000352  y 220130001086 del Presupuesto Municipal vigente. 

 
5º.- Delegar la aprobación de las sucesivas revisiones de precios en la Junta de Gobierno 

Local. 
 

El Puerto de Santa María, 4 de Abril de 2013.- LA TENIENTE DE ALCALDE DEL 
ÁREA  ECONÓMICA.- Rubricado.- Patricia Ibarra Lalor”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista, y la 

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

A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 
resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular, 



            

 

tres por el Grupo de Independientes Portuenses y cuatro por los del Grupo Andalucista; Cinco 
abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista y dos por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que 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 Hacienda, Or-

ganización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO.- La Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Ambulante fue apro-

bada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de Marzo de 
2011, contando con el preceptivo informe favorable del Consejo Andaluz de Comercio. En 
ella se establece que la duración de las autorizaciones, para el caso de venta ambulante en 
mercadillos, será por 4 años, de conformidad con lo que establecía la Ley 9/88, de 25 de No-
viembre, del Comercio Ambulante en Andalucía, vigente en el momento de la aprobación de 
la Ordenanza. 

 Con fecha 5 de Febrero de 2013 se ha publicado en BOJA el Decreto Ley 1/2013, de 29 
de Enero, que entre otras cosas modifica el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante 
(Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de Marzo), en virtud de la cual se amplía el plazo de dura-
ción de las autorizaciones municipales, que pasa de 4 años a 15 años, quedando redactado el 
art. 3.1, párrafo tercero, de la siguiente forma: 

 
“La duración de la autorización será por un período de quince años, que podrá ser prorro-

gado, a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garan-
tizar a las personas físicas o jurídicas  titulares de la autorización la amortización de las inver-
siones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. La autorización será transmi-
sible en los términos previstos en las correspondientes Ordenanzas municipales reguladoras de 
la actividad, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigencia”. 

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

 
1º.- Aprobar la modificación del art. 8.2 de la Ordenanza Municipal reguladora del Co-

mercio Ambulante, que quedaría redactado como sigue: 
 
Art. 8.2:  “La duración de la autorización, en los casos de venta ambulante en merca-

dillos,  será por un período de quince años, salvo que el interesado la solicite por un tiempo 
inferior, y podrá ser prorrogado, a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, 
una sola vez, con el fin de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las in-
versiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. A tal fin, por el Ayun-



            

 

tamiento se arbitrará un sistema de declaración responsable anual para controlar el cum-
plimiento de requisitos y el abono de las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal corres-
pondiente.” 

 
2º.- Someter esta modificación 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 la misma, 
según se acredite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario General, se entenderá 
definitivamente aprobada, 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, 18 de Marzo de 2013.-  El Teniente de Alcalde-Delegado 

de Comercio,.- Rubricado.- Fdo.: Raúl Capdevila Pedrajas”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista, y la 

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asisten-

tes,   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 Cultura en se-
sión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO A PLENO.- En el actual proceso de escolarización para el curso 
2.013/2.014,  el IES La Arboleda de El Puerto de Santa María, ubicado en la zona sur de 
escolarización de nuestra ciudad ofrece exclusivamente Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
estando adscrito en un 50% al IES Pintor Juan Lara y el 50% al IES Mar de Cádiz, por lo 
que los alumnos que finalizan 4º de ESO en el citado Instituto deberán optar por uno de los 
dos centros en el porcentaje mencionado para cursar 1º de Bachillerato.  La figura de la 
adscripción aparece recogida en el en el Art. 6º.1  del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, 
por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los cen-
tros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obli-
gatoria y bachillerato, en el que especifica textualmente que la adscripción se aplica :  
“Con objeto de favorecer una adecuada transición del alumnado entre las distintas etapas 
educativas y facilitar la continuidad de su proceso  educativo, de acuerdo con lo estable-



            

 

cido en los artículos 44.1, 54.1 y 61.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educa-
ción de Andalucía, la Consejería competente en materia de educación podrá establecer, en 
el marco de la programación de la red de centros, la Adscripción entre distintos centros 
docentes, atendiendo a criterios de proximidad, enseñanzas impartidas y unidades autori-
zadas”. Asimismo en el punto.4 del mismo artículo 6 de la mencionada normativa se esti-
pula: “En función de la proximidad entre los centros, las enseñanzas impartidas y las uni-
dades autorizadas, podrá establecerse la adscripción a más de un centro. En tales casos, 
para determinar la prioridad en la admisión del alumnado en uno de los centros, se apli-
carán los criterios que se recogen en el artículo 10, garantizándose, en todo caso, la admi-
sión en alguno de ellos.” 

 
Por ello,  dado que todos los centros de enseñanza secundaria obligatoria de El Puerto 

de Santa María están adscritos en un 100% a otro centro de Bachillerato y debiendo tener 
en cuenta además  la proximidad de ambos centros educativos ubicados  en la misma zona 
de escolarización, propongo: 

 
Instar a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Anda-

lucía en Cádiz, a estudiar la demanda planteada por la comunidad educativa del IES La Arbo-
leda de El Puerto de Santa María de adscribir su  alumnado que termina la enseñanza secun-
daria obligatoria al IES Pintor Juan Lara.  

 
El Puerto de Santa María a 21 de marzo de 2.013.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- María Antonia Martínez Valera”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asisten-
tes,   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 Medio Ambiente 
en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- A la vista de la solicitud formulada por 

la empresa MANTENIMIENTO Y SERVICIOS “MAYSE”, S.L., con fecha 13 de febrero 
de 2.013, Nº. de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 4.606, en la que solicita la con-
cesión de la prórroga del contrato suscrito entre las partes relativo a la "Limpieza de cen-
tros escolares de primaria y dependencias municipales, así como la implantación de una 
red de aseos públicos en el término municipal", acogiéndose a lo estipulado en el Pliego de 



            

 

Cláusulas Administrativas Particulares que sirvió de base para esta contratación, en el que 
se contempla la facultad discrecional de la Corporación para prorrogar por dos años este 
contrato, debiendo ser solicitada la prórroga por el adjudicatario con seis meses de antela-
ción. 
 
 CONSIDERANDO que se ha cumplido la ejecución del servicio y la realización 
del conjunto de funciones descritas en la Cláusula 2ª del Pliego de Condiciones Técnicas 
según se desprende del informe de fecha 22 de marzo de 2.013, emitido por Don Daniel 
Lucero Hernández Jefe de la Sección de Protección e Inspección Ambiental, del Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de este Ayuntamiento. 
 
 CONSIDERANDO, no obstante, que existe un acuerdo del Pleno de esta Corpora-
ción, de fecha once de febrero de 2.010, mediante el cual la misma manifestaba su volun-
tad de no conceder la prorroga de este contrato, acuerdo que pretendía garantizar la mejora 
de las condiciones laborales de los trabajadores/as de esta Contrata mediante la licitación 
de un nuevo  procedimiento abierto cuyos pliegos de condiciones incorporasen los reque-
rimientos solicitados en su día por el colectivo de trabajadores/as. 
 
 CONSIDERANDO, sin embargo, la evolución de la situación económica nacional, 
la cual está sufriendo los graves efectos de una crisis económica, la cual obliga a adoptar, a 
las Administraciones en general y a este Ayuntamiento en particular, todo tipo de medidas 
que coadyuven a la contención del gasto público y el equilibrio presupuestario.  
 

Siendo conscientes que este momento no es el más adecuado para realizar una lici-
tación que suponga un aumento de los costes del contrato, pero además suponiendo esta 
acción un posible incumplimiento del Plan de Ajuste Municipal 2012-2022, aprobado por 
el Pleno municipal, en sesión celebrada el pasado día 30 de marzo de 2012, donde queda-
ron establecidas distintas medidas de reducción de gastos acordes con la minoración en los 
ingresos, como son el ajuste de partidas de personal, las cargas financieras, los gastos de 
suministros y otros de funcionamiento, y donde también se incluyen determinadas contra-
taciones de especial incidencia en el presupuesto municipal, siendo una de ellas, la del con-
trato que nos ocupa. 
 
 En virtud de todo ello la Alcaldesa accidental que suscribe, visto el informe emitido 
por el Jefe de la Sección de Protección e Inspección Ambiental, del Área de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible de este Ayuntamiento, propone a sus compañeros de Corpo-
ración la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 11 de febrero de 2010 me-

diante el cual la Corporación manifestaba su voluntad de no conceder la prorroga de este con-
trato y todo ello sobre la base de los argumentos expuestos con anterioridad. 

 
SEGUNDO.- Conceder a la empresa MANTENIMIENTO Y SERVICIOS “MAY-

SE”, S.L., C.I.F. B-11042132, actual adjudicataria del contrato de los servicios de "Lim-
pieza de centros escolares de primaria y dependencias municipales, así como la implanta-
ción de una red de aseos públicos en el término municipal", una prórroga de dos años, des-
de el día 1 de mayo de 2.013 al día 30 de abril de 2.015, a los precios actualmente vigentes, 



            

 

que son los que en este momento se están aplicando más las correspondientes revisiones de 
precios actualmente en tramitación y las que procedan para el nuevo periodo contractual. 

 
TERCERO.- Financiar el gasto del Lote I del presente contrato para la anualidad de 

2.013 con cargo a la Aplicación 64.32000.2270001 del  Presupuesto de 2013, prorrogado de 
2.012. 

 
Financiar el gasto del Lote II del presente contrato para la anualidad de 2.013 con cargo 

a la Aplicación 41.92002.2270001 del  Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012. 
 

 CUARTO.- Notificar este acuerdo a la empresa MANTENIMIENTO Y SERVI-
CIOS “MAYSE”, S.L., a la Inspección Municipal del Servicio, así como a la Intervención 
de Fondos, significándole a la primera de ellas que contra la anterior resolución, que pone 
fin a vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con 
carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presen-
tación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por 
Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de 
la resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba enten-
derse 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 cinco de abril de dos 
mil trece.- LA ALCALDESA ACCTAL.,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

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

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho votos en contra emitidos tres por los representan-
tes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, 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. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 
El día 17 de enero del corriente se procedió a la aprobación, previa la tramitación del 

correspondiente expediente, a la modificación del contrato  actualmente vigente con la 
empresa UTE DAIBUS, adjudicataria del Servicio Público de transporte colectivo de viaje-
ros, este acuerdo fue notificado a la empresa el día 31 de enero de 2013. 

La modificación propuesta contemplaba: 
A.- Aprobar a partir del 1 de febrero de 2013 las modificaciones del servicio de trans-

porte público de viajeros propuestas, en cuanto a rutas y horarios detallados en los 
antecedentes de este Acuerdo; cuyo resultado final estimado será de 64.323,40 horas de 
servicio más el 2 % de absentismo y 1.057.021,34 kilómetros de recorrido más el 4 % de 
recorrido en vacío. Tal como se expresa en la siguiente tabla: 

Propuesta Actual
TOTAL Km 1.057.021,34 1.120.859,23 -66.391,40

TOTAL Hrs 64.323,40 70.492,50 -6.292,48  
 
B.- Aprobar la nueva cantidad de subvención anual municipal de 2.024.154,76€ a 

aportar a la concesión resultado de esta reestructuración, lo que resulta 168.679,56€ 
mensuales; suponiendo la disminución del 10,44% de la actual aportación municipal. 

C.- Aprobar con efectos desde el 1 de febrero de 2013, el derecho a una compensa-
ción a la UTE DAIBUS de 14,28€ por cada hora de menos de servicio que realice respecto 
a las horas actuales que se vienen realizando, 71.902,35 horas, indicando que este cálculo 
se realizará en el momento de la tramitación de las liquidaciones anuales y siempre que se 
mantenga la estructura actual de costes fijos y los elementos personales y materiales de la 
concesión ofertada por la UTE DAIBUS y hasta tanto no se produzca una nueva modifica-
ción contractual. 

D.- Dado que se hace necesario proceder a ajustar a esta modificación la cifra del 
número de viajeros comprometidos por la empresa en su oferta, y al carecer de datos con-
cretos en el inicio de la modificación de la concesión, deberá procederse en la liquidación 
de 2.013 a calcular el porcentaje de disminución que representen los viajeros reales de di-
cho ejercicio respecto a los viajeros establecidos en el pliego de condiciones de 1.597.233. 
El porcentaje de dicha disminución se aplicará a los viajeros comprometidos por la UTE 
DAIBUS en su oferta, y el resultado se mantendrá como el compromiso de viajeros de la 
UTE mientras no se produzca una nueva modificación contractual. 

Conocida la propuesta de modificación por la UTE DAIBUS, la misma, en tiempo y 
forma interpone recurso potestativo de reposición frente al acuerdo plenario, mediante es-
crito de fecha 20 de febrero del corriente en el cual expresan la disconformidad parcial con 
el acuerdo notificado, manifestando su desacuerdo con los siguientes: 

1.- Erróneo cálculo de kilómetros afectados por la modificación del contrato. 



            

 

2.- Consecuencias sobre el cálculo de la subvención. 
3.- Importe de compensación por cada hora menos de servicio. 
4.- Cifra de viajeros. 
 
 El presente recurso es informado con fecha 1 de abril, por Don Daniel Lucero Her-

nández, Jefe de Sección de Protección e Inspección Ambiental del Área de Medio Ambien-
te, cuyo tenor literal es como sigue: 

 
“Habiéndose recibido el día 20 de febrero de 2013 escrito interponiendo Recurso de 

Reposición  por parte de la UTE DAIBUS (en adelante DAIBUS) al Acuerdo Plenario de 
fecha 17 de enero de 2013, por el que se aprueba la modificación del contrato de Gestión 
del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros/as, en cuanto a rutas y 
horarios, el Inspector Municipal de este Servicio emite el siguiente INFORME: 

 
1º.- Sobre la primera cuestión que se plantea en el escrito citado  “Erróneo cálculo 

de kilómetros afectados por la modificación del contrato”; argumenta DAIBUS en su es-
crito que el Ayuntamiento parte de un número erróneo para realizar el cálculo de los kms. 
y de las horas de servicio, indicando como dato correcto que se debe partir de 1.187.358 
kms. y de 74.983 horas. Asimismo dicen que con fecha 15/11/2012 ya nos habían traslada-
do sus cálculos cuando se le requirió la información por el Área de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible. 

Pues bien, a la vista del planteamiento que realiza la empresa se considera que no 
habría que estimarlo, ya que parten de los kms. y horas calculados por ellos en la licita-
ción a la que concurrieron. Cabe recordar que en dicha licitación y, concretamente, en los 
pliegos de condiciones originales, la obligación de los licitadores consistía en ofertar un 
coste del kilómetro y un coste de la hora del servicio, en ningún caso tenían que ofertar 
kilómetros totales ni horas totales. En los pliegos aparecían todos los itinerarios y líneas 
que el Ayuntamiento solicitaba se realizaran, para lo cual las empresas deberían estimar 
los kilómetros y las horas, sin que esta estimación vinculase al Ayuntamiento, formando la 
misma parte del riesgo y ventura tomado por los licitadores en sus propuestas. Por eso, el 
punto de partida debe ser exactamente los kms. y las horas que se vienen realizando, y 
comparando las diferencias respecto a los kms. y horas previstas realizar cuando se ejecu-
ten las modificaciones de las líneas, y  no las estimadas inicialmente por el adjudicatario 
en su oferta. 

Los cálculos de kilómetros y horas están realizados en función a los cuadros de mar-
chas, horarios e itinerarios que DAIBUS nos ha ido remitiendo desde abril de 2012, cuan-
do el Ayuntamiento le notificó su intención de realizar modificaciones en el servicio. 

Una vez que se han analizado nuevamente todos los recorridos, horarios y cambios 
propuestos, el Técnico que informa considera que en el estudio que se realizó para propo-
ner la modificación del servicio, donde se calcularon los kms. y las horas, se compararon 
las líneas y desarrollos que se estaban llevando a cabo desde el comienzo del contrato, 
con las nuevas implantaciones y cambios previstos realizar a partir del 1 de febrero de 
2013, y de ahí los resultados que se trasladaron a la propuesta aprobada por el Ayunta-
miento.  

No obstante en esta revisión que se hace nuevamente, se comprueba que el análisis 
comparativo de kms. y horas se hacía sobre las líneas ordinarias regulares que estaban 
establecidas, y no se tuvieron en cuenta otros servicios como son los servicios de Feria de 



            

 

Primavera, y la línea fijada desde el Penitenciario a los Institutos de Secundaria de la 
Ciudad, toda vez que ambos servicios, con sus horarios y recorridos,  estaban previstos 
igualmente en los anexos que acompañaba el pliego de condiciones técnicas. 

A la vista de estos antecedentes se entiende que debe considerarse la inclusión de los 
kms. y horas de los servicios de Feria y de Penitenciaría y, por consiguiente, se han calcu-
lado nuevamente los estos parámetros: 

 
Feria

Expediciones Km Total kms Total Hrs
polvorista 376 7,9 2.970,40 188
noria 563,5 7,8 4.395,30 281,75
tejar 323 8,1 2.616,30 215,33
toros 164,5 6,5 1.069,25 82,25
poblado 4 28 112,00 4

11.163,25 771,33
Penitenciario

Días lectivos/expediciones Km Total kms Total Hrs
180 29,5 5.310,00 270,00

TOTAL 16.473,25 1041,33  
 
Por lo que a los kms. y horas que se establecían con las nuevas modificaciones del 

contrato deben añadirse los kms. y las horas de dichos servicios, resultando: 
 

PROPUESTA MODIF. Feria+Penitenciario TOTAL
Km totales 1.099.302,20 17.132,18 1.116.434,38

Hr totales 64.323,40 1.041,33 65.364,73  
  
Se le ha añadido también a los recorridos de Feria y de Penitenciaría el 4% de kms. 

en vacío, porcentaje previsto en el PCEA dentro del –Cálculo de la subvención anual-; 
Kms realizados: Kms útiles + 4% Kms posicionamento. En cambio ni las horas imputadas 
a la propuesta de modificación, ni las horas calculadas a la Feria y al Penitenciario, in-
cluyen el 2% de absentismo, ya que en este caso no se prevé en el PCEA. La única refe-
rencia a este dato de absentismo está en la oferta del licitador, concretamente en el cálcu-
lo del coste hora, donde el porcentaje del 2% se incluye dentro de los costes salariales 
unitarios de los conductores, y por tanto ya repercutido en su precio final de hora oferta-
do.  

  
En resumen, los kms. y las horas totales anuales que se estiman realizar según las 

modificaciones propuestas y acordadas por el Pleno Municipal, deben incrementarse por 
estos servicios, resultando finalmente 1.116.434,38 Kms, y 65.364,73  Horas. 

 
2º.- La segunda cuestión que se plantea por DAIBUS es “Consecuencias sobre el 

cálculo de la subvención”. 
 
Efectivamente, tal y como expresa en su escrito debe partirse de los kms. y horas 

modificados a tenor de las variaciones, y no de la oferta inicial de la empresa como DAI-
BUS  establece en sus cálculos. 

 



            

 

El punto de partida para la estimación de la entregas a cuenta de la liquidación  a 
atender por el Ayuntamiento deben ser los kms. y las horas previstas realizar, cuyo resul-
tado como ya conocemos, es de 1.116.434,38€ Kms, y  de 65.364,73 Hrs. 

 
Debido al incremento de kms. y horas por el efecto de los servicios de Feria y 

Penitenciaría, se procede a recalcular la cantidad de las entregas a cuenta de la 
liquidación  a atender por el Ayuntamiento, ya que en el Acuerdo de Pleno del pasado 
17/01/2013 en el punto segundo se aprobaba la cantidad de 2.024.154,76€, sin imputar 
dichos servicios.  El nuevo cálculo de las entregas a cuenta de la liquidación, incluyendo la Feria y los 
servicios de Penitenciaría aparece en el Anexo 1 que acompaña al presente Informe técni-
co. 

Por tanto, las entregas a cuenta de la liquidación  anual a atender por el Ayunta-
miento teniendo en cuenta los kms. y las horas a realizar, considerando las rutas ordina-
rias, y los servicios de Feria y Penitenciaría,  todo ello sin tener en cuenta la revisión del 
coste del kilómetro, y del coste de la hora, cuya solicitud por parte de la empresa está en 
estos momentos en fase de estudio, resulta de 2.027.132,67 € al año. Siendo la cantidad de 
168.927,72 € el importe a cuenta que se devengará en las mensualidades. 

 
3º.- Sobre el “importe de compensación por cada hora menos de servicio”, solicita 

la revisión para 2013 de dicho importe. 
 
Cabe recordar que en el Acuerdo de Pleno del 17/01/2013 se aprobó, con efectos 

desde el 1 de febrero de 2013, el derecho a una compensación a la UTE DAIBUS de 14,28 
€ por cada hora de menos de servicio que realice respecto a las horas actuales que se vie-
nen realizando, 71.902,35 horas. Este cálculo se realizará en el momento de la tramita-
ción de las liquidaciones anuales y siempre que se mantenga la estructura actual de costes 
fijos y los elementos personales y materiales de la concesión ofertada por la UTE DAIBUS 
y hasta tanto no se produzca una nueva modificación contractual.  

 
Por tanto, será en el momento de la presentación de las liquidaciones anuales, la 

primera cuando liquide el año 2013,  cuando la empresa deberá solicitar la compensación 
con la actualización anual del importe previsto. 

 
No obstante, igualmente en este apartado se debe actualizar el dato de las horas ac-

tuales que se vienen realizando antes de las modificaciones, ya que en la modificación del 
contrato que se aprobó el pasado 17/01/2013 no se imputaron tampoco los servicios de 
Feria ni los de Penitenciaría. Tal y como se describe en el siguiente cuadro explicativo:  

 
ACTUALMENTE Feria+Penitenciario TOTAL

Km totales 1.165.693,60 17.132,18 1.182.825,78

Hr totales 70.492,50 1.041,33 71.533,83  
  
Se le ha añadido también a los recorridos de Feria y de Penitenciaría el 4% de kms. 

en vacío, porcentaje previsto en el PCEA dentro del –Cálculo de la subvención anual-; 
Kms realizados: Kms útiles + 4% Kms posicionamento. En cambio ni las horas imputadas 
a la propuesta de modificación, ni las horas calculadas a la Feria y al Penitenciario, in-
cluyen el 2% de absentismo, ya que en este caso no se prevé en el PCEA. La única refe-



            

 

rencia a este dato de absentismo está en la oferta del licitador, concretamente en el cálcu-
lo del coste hora, donde el porcentaje del 2% se incluye dentro de los costes salariales 
unitarios de los conductores, y por tanto ya repercutido en su precio final de hora ofertado 

Por tal motivo, la compensación anual se establecerá por cada hora de menos de 
servicio que realice respecto a las horas actuales que se vienen realizando, 71.533,83 
horas. 

 
4º.- Por último, respecto a la “cifra de viajeros” comprometidos consideramos que 

el planteamiento de la empresa no tiene justificación alguna, no aportan documentación 
donde se acredite dichas pérdidas, no presentan informes sectoriales, ni auditorías que 
avalen su propuesta. Se entiende por tanto que es correcta y más fiable la propuesta que 
establece el Ayuntamiento en el Acuerdo del día 17/01/2013 y por tanto la valoración de la 
pérdida de viajeros deberá procederse en la liquidación de 2.013, calculándose el porcen-
taje de disminución que representen los viajeros reales de dicho ejercicio respecto a los 
viajeros establecidos en el pliego de condiciones de 1.597.233. El porcentaje de dicha 
disminución se aplicará a los viajeros comprometidos por la UTE DAIBUS en su oferta, y 
el resultado se mantendrá como el compromiso de viajeros de la UTE mientras no se pro-
duzca una nueva modificación contractual.” 

 
Sobre la base del anterior informe y visto el informe emitido por la Intervención Mu-

nicipal de Fondos, de fecha 4 de abril de 2.013, el cual es favorable a la propuesta formu-
lada por el Área de Medio Ambiente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de 
los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Aceptar parcialmente el recurso de reposición planteado por la UTE 

DAIBUS frente al acuerdo plenario de fecha 17 de enero de 2.013, en los siguientes térmi-
nos: 

 
A.- Se deniega la petición realizada sobre el cálculo de kilómetros afectados por la 

modificación del contrato por los motivos indicados en los antecedentes del presente 
acuerdo, sin perjuicio de lo cual y visto el informe del Jefe de Sección de Protección e Ins-
pección Ambiental del Área de Medio Ambiente, se revisan los mismos(añadiendo  las 
kilómetros correspondientes a los Servicios de Feria y Penitenciaria-Institutos, todos ellos 
aumentados con el 4% de Kms en vacio, porcentaje previsto en el PCEA dentro del –
Cálculo de la subvención anual-; Kms realizados: Kms útiles + 4% Kms posicionamento. 
En cambio ni las horas imputadas a la propuesta de modificación, ni las horas calculadas a 
la Feria y al Penitenciario, incluyen el 2% de absentismo, ya que en este caso no se prevé 
en el PCEA. La única referencia a este dato de absentismo está en la oferta del licitador, 
concretamente en el cálculo del coste hora, donde el porcentaje del 2% se incluye dentro de 
los costes salariales unitarios de los conductores, y por tanto ya repercutido en su precio 
final de hora ofertado), quedando estos establecidos para el año 2013 en 1.116.434,38 
Kms, y 65.364,73  Horas, de conformidad con el siguiente desglose: 

PROPUESTA MODIF. Feria+Penitenciario TOTAL
Km totales 1.099.302,20 17.132,18 1.116.434,38

Hr totales 64.323,40 1.041,33 65.364,73  
 



            

 

B.- Por los mismos motivos y fundamentos establecer como nueva cantidad total de 
entrega a cuenta de la liquidación 2.027.132,67 € a aportar a la concesión resultado de esta 
reestructuración, lo que supone 168.927,72 € mensuales. Estas cantidades no contemplan 
la revisión del coste del kilómetro, y del coste de la hora, para el ejercicio de 2.013, cuya 
solicitud por parte de la empresa está en estos momentos en fase de estudio. 

C.- Sobre el importe de compensación por cada hora menos de servicio que la U.T.E. 
cifra en 14,6320 €, diferir la determinación de la cantidad a indemnizar, tal y como esta-
blecía el acuerdo plenario de 17 de enero de 2013, al momento de la tramitación de las 
liquidaciones anuales, con la actualización anual que resulte de la aplicación de la revisión 
de precios del coste hora a la cantidad de 14,28 €, y siempre que se mantenga la estructura 
actual de costes fijos y los elementos personales y materiales de la concesión ofertada por 
la UTE DAIBUS y hasta tanto no se produzca una nueva modificación contractual. Sin 
perjuicio de lo anterior al reconocerse los recorridos de Feria y de Penitenciaría, la canti-
dad de 71.902,35 horas reconocidas en el punto tercero del acuerdo de pleno recurrido pa-
san a ser 71.533,83 horas. 

D.- Desestimar la petición de revisión de la cifra de viajeros por no justificarse ade-
cuada y documentalmente la misma. 

 
SEGUNDO: El resto del acuerdo plenario de fecha 17 de enero del corriente se 

mantiene en sus mismos términos. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la UTE DAIBUS, a la Intervención Mu-

nicipal de Fondos, así como al Área de Medio Ambiente y a la UU.AA. de Contratación, 
significándole a la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que pone fin a vía ad-
ministrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a  esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-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 abril de 2013.- LA 

TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SOSTENIBLE.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez López de Medrano”. 

 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el Grupo 

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

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho votos en contra emitidos tres por los representan-
tes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que 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 Urbanismo y 

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Fue dada cuenta de 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, pro-
pone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente PRO-
POSICIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Grupo Andalucista vuelve a traer a esta Corporación  el tema que más nos preocu-

pa y preocupa a miles de ciudadanos y ciudadanas de El Puerto: el paro, la falta de trabajo 
de miles de gaditanos y sus consecuencias como es la carencia de ingresos mínimos para el 
sostenimiento de muchas familias. 

 
Los últimos datos estadísticos oficiales correspondientes al mes de febrero de 2013 

revelan que la provincia de Cádiz cuenta con 209.748 personas en situación de desempleo, 
lo que implica otra cifra alarmante y que, además, refleja el crecimiento en 14.877 ciuda-
danos y ciudadanas más en paro que en febrero del año anterior. 

 
Es el dato numérico que revela una situación crítica de emergencia social que es 

constatada por los informes de diferentes organizaciones e instituciones con más cifras: 
cerca de 600.000 gaditanos y gaditanas en situación de precariedad económica; más de 
110.000 sin ningún tipo de ingreso; 70.000 hogares con todos los miembros de la unidad 
familiar en paro; el 40% de la población de la provincia en situación de pobreza; 65.000 
familias acudieron en 2012 al Banco de Alimentos en la provincia de Cádiz, cantidad a la 
que habría que sumar las que recurren a otras organizaciones como Cáritas, comedores 
solidarios, Servicios Sociales comunitarios municipales, etcétera. 

 
Y así podríamos seguir con otro número, otra estadística… otro dato más para dibujar 

el terrible mapa del paro en nuestra provincia.  
 
Por la importancia prioritaria de este tema hemos querido traer esos datos hoy a este  

Pleno de abril con la iniciativa que el Grupo Andalucista propone a todos los Grupos polí-
ticos de esta Corporación, esto es: la conveniencia y necesidad de firmar un Pacto Provin-
cial y constituir una Mesa por el Empleo en la provincia que aglutine a las fuerzas políticas 
y a los agentes sociales y económicos implicados con el objetivo común de luchar contra el 
paro, con planes específicos y medidas concretas.  

 



            

 

Los andalucistas creemos que nos  encontramos en el momento ineludible para que, 
sean las  Diputaciones, en su seno, las que promuevan el concierto de dicho Pacto Provin-
cial así como, la constitución  una Mesa por el Empleo a nivel provincial, al igual que ha 
hecho el presidente del gobierno andaluz en el ámbito de la Comunidad. En concreto con-
sideramos que en el caso de Cádiz, este pacto y esta mesa son imprescindibles si tenemos 
en cuenta los datos antes expuestos, y que nuestra provincia debe ser tratada de una forma 
prioritaria. 

 
Consideramos que el pacto por la provincia anunciado por el Partido Popular y el 

Partido Socialista Obrero Español - y que, según hemos conocido por los medios de comu-
nicación, se formalizó el pasado viernes 10 de enero – debe trasladarse a las propias insti-
tuciones y aglutinar las fuerzas políticas representadas en Diputación y a los agentes socia-
les y económicos implicados, con la única finalidad de luchar contra el paro y bajo el lla-
mamiento al "entendimiento y el consenso” que el Presidente de Diputación, trasladó en su 
discurso de investidura,  

 
Con la voluntad de los andalucistas de seguir arrimando el hombro en la lucha contra 

el desempleo y en atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la si-
guiente PROPUESTA DE ACUERDO 

 
          1.- Instar a la Diputación Provincial de Cádiz a que se inicien los trabajos encaminados 
a la Firma de un Pacto Provincial por el Empleo por parte de todos los Grupos políticos con 
representación en la misma.  

 
2.- Instar a la Diputación Provincial de Cádiz a que, bajo ese pacto provincial, se ponga 

en marcha una Mesa por el Empleo desde donde se canalicen las propuestas de los partidos 
políticos y los agentes implicados. 

 
3.- Instar a la Diputación Provincial de Cádiz a que una vez analizada la situación y 

todas las propuestas se establezca una “hoja de ruta” clara en base a un plan de trabajo. 
 
4.- Instar a la Diputación Provincial de Cádiz a comunicar el acuerdo a las Diputa-

ciones de las otras siete provincias andaluzas como paso para una Mesa por el Empleo en 
toda Andalucía. 

 

En El Puerto de Santa María, a 4 de abril 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 del representante del Grupo Andalucista y la abs-

tención adoptada por los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
A continuación se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Doce votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del Grupo Andalucista, 
tres por los representantes del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Por-



            

 

tuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Nueve votos en contra emitidos por 
los miembros del Grupo Popular  

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

veinticinco señores que 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 Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Fue dada cuenta de 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, pro-
pone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente PRO-
POSICIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales, han constituido un grupo 

de trabajo que identificará zonas de actuación prioritaria para el desarrollo de políticas de 
empleo y apoyo a la actividad productiva en el marco del Acuerdo para el progreso de An-
dalucía firmado a finales del mes de marzo. 

El objetivo de este grupo de trabajo es determinar qué zonas han de recibir especial 
atención en función de indicadores estadísticos del mercado de trabajo en el ámbito local. 

En este sentido según los datos facilitados por el INE respecto a Cádiz, el  número de  
personas desempleadas creció en nuestra provincia en el último trimestre del año alcanzan-
do la cifra de 233.600 personas. 

Esto supone el incremento la tasa  de paro de paro respecto al trimestre anterior en 
4,6  puntos, situándose en el 40,63% de la población. Respecto al mismo trimestre del año 
anterior, esta cifra representa un incremento en más de 30.000 personas desempleadas más 
en nuestra provincia. 

Cádiz es la provincia que ha sufrido mayor incremento de paro,  llama la atención 
sobre el hecho de que el aumento de personas en paro en nuestra provincia ha sido superior 
incluso a  la mayoría de las comunidades autónomas. 

Estas escalofriantes cifras de desempleo, que se repiten en la práctica totalidad de los 
municipios gaditanos, revela una situación crítica de emergencia social. Tras estos datos 
hay un clamor que pide medidas prioritarias, específicas y urgentes en materia de empleo 
para nuestra provincia. 

Los andalucistas consideramos que este nuevo crecimiento del paro en este último 
trimestre de 2012 en nuestra provincia  viene a evidenciar la necesidad de que se  actúen 



            

 

con urgencia con planes específicos de empleo para el territorio de Cádiz, con medidas 
prioritarias por parte del bipartito en la Junta de Andalucía PSOE-IU.  

Los datos presentados, ponen de relieve, que si bien el paro golpea a la mayor parte 
de las provincias y comunidades, el caso de Cádiz es muy singular y requiere, por tanto, 
medidas  especiales que pasan por la consideración de zona de prioritaria y de urgente ac-
tuación en el desarrollo de políticas de empleo y apoyo a la actividad productiva que con-
tribuyan a dinamizar la actividad y la creación de puestos de trabajo. 

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

PUESTA DE ACUERDO: 
 
1- Que esta corporación municipal inste  al Gobierno de la  Junta de Andalucía a la 

consideración de todos los municipios de la provincia de Cádiz como ZONAS DE AC-
TUACIÓN PRIORITARIA PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y 
APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA en el marco del Acuerdo para el progreso de 
Andalucía  de forma que lleguen a nuestra tierra los recursos necesarios para paliar los 
efectos del desempleo. 

 
2- Que se dé traslado de los acuerdos a los Presidentes de la Junta de Andalucía, y a 

todos los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía. 
 
En El Puerto de Santa María, a 4 de abril de 2013.- Rubricado.- Fdo: Antonio Jesús 

Ruiz Aguilar.-Portavoz del Grupo Municipal Andalucista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la abs-

tención adoptada por los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores asisten-

tes, 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. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos de 

este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organiza-
ción de este Ayuntamiento, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Ple-
no Ordinario la siguiente propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



            

 

Tras estas semanas de intensas lluvias hemos podido comprobar que este año no se 
han producido ningún tipo de incidencias en el Poblado de Doña Blanca, cuestión que sí ha 
sucedido años atrás. Queda demostrado que este año, que la Junta de Andalucía si ha pro-
cedido a la limpieza y arreglo del Arroyo del Carrillo, que trae aguas de zonas urbanizadas 
hace pocos años en Jerez, y desde la Sierra de San Cristóbal, el agua se evacua perfecta-
mente sin provocar ningún tipo de riesgo, como los sucedidos en zonas cercanas como El 
Portal, Las Pachecas, etc. 

 Por todo lo indicado anteriormente, y comprobado que el riesgo de inundación del 
Poblado de Doña Blanca, no lo es por la crecida del río Guadalete sino por ser inundado 
por el Arroyo del Carrillo, es conveniente solicitar al organismo responsable, a la Junta de 
Andalucía, su mantenimiento, conservación y limpieza todos los años, así como facilitar la 
evacuación del agua que el mismo conduce hasta su encuentro con el Guadalete. 

 
Por todo esto, el Grupo Municipal Andalucista propone los siguientes acuerdos: 
 
- Instar a la Junta de Andalucía a la limpieza, conservación y mantenimiento anual 

del Arroyo del Carrillo y al mantenimiento y ampliación de las compuertas de contención 
para una mejor salida de las aguas hacía el río Guadalete. 

 
En El Puerto de Santa María, a 4 de abril de 2013.- Rubricado.- Fdo: Antonio Jesús 

Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la abs-
tención adoptada por los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada. 

 
Tras  un extenso debate, en el que se acuerda ampliar la moción solicitando una reunión 

con el Delegado de Medio Ambiente para conocer los contenidos que debe tener el estudio 
hidrológico, que a su vez también se aprueba que se lleve a cabo. 

 
En consecuencia, El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte 

señores asistentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a la limpieza, conservación y manteni-

miento anual del Arroyo del Carrillo y al mantenimiento y ampliación de las compuertas 
de contención para una mejor salida de las aguas hacía el río Guadalete. 

 
SEGUNDO.- Solicitar una reunión al Delegado de Medio Ambiente para conocer los 

contenidos que deben constar en el estudio hidrológico, así como su aprobación. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. nueve de abril, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 

 



            

 

““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 dis-
puesto 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 PROPOSI-
CIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el pleno ordinario de febrero celebrado el pasado día 7, se declaró a nuestra ciu-

dad por unanimidad como Municipio Libre de Desahucios. 
 
Recientemente hemos tenido conocimiento que la Junta de Andalucía tiene iniciado 

expedientes de desahucios de seis familias de El Puerto de Santa María que habitan los 
pisos sitos en las cercanías a la urbanización de Las Viñas,  conocida popularmente en 
nuestra ciudad, como las “viviendas del MOPU”. Los expedientes de desalojo están en 
avanzado estado de tramitación, comunicándose a su ocupantes, que tienen domicilio habi-
tual allí, desde hace más de 30 años, que deberán dejar las viviendas en el plazo de un mes 
y advirtiendo que de no ser así, se procederá, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa 
de conformidad con la legislación vigente. 

 
Estas viviendas, fueron adjudicadas a estas familias como consecuencia de la condi-

ción de trabajador del por aquel entonces Ministerio de Obras Públicas de alguno de sus 
miembros. 

 
Con motivo del RD 951/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones y servi-

cios del Estado a la Comunidad en materia de carreteras y del Acta Entrega de 27 de marzo 
de 1995, de formalizada en ejecución del mismo se acordó la cesión de los bloques 2 y 3 
(centrales) a la Junta de Andalucía manteniéndose los otros dos bloques bajo titularidad 
estatal. 

 
Muchos de estos vecinos, se han ido jubilando o han fallecido, manteniendo ellos y/o 

sus familias las mencionadas viviendas como, único lugar donde han vivido de forma con-
tinuada y pacífica. 

 
Mientras que, a los que habitan  las casas del antiguo MOPU nadie les ha planteado 

ningún tipo de reclamación, la Junta de Andalucía  plantea el desalojo de las personas que 
ocupan las viviendas de titularidad autonómica, aunque sus inquilinos sean jubilados y 
pensionistas o viudas que llevan viviendo en ellas toda su vida, algunos más de 10 años 
desde que se jubilaron o enviudaron. 

 
Los vecinos afectados nos trasladan su preocupación debido a que a pesar de que han 

intentado negociar con la Junta de Andalucía para que les haga una oferta y poder comprar 
sus viviendas de toda la vida,  esta  persiste en continuar con los expedientes de desalojo 
sin dar otra opción posible. 

 



            

 

Desde el grupo Andalucista no logramos comprender cuál es el interés que persigue 
la Junta de Andalucía al poner en marcha, ahora, unos expedientes de  desahucio que van a 
dejar en la calle a seis familias, sin otra opción de vivienda posible. 

 
Los Andalucistas consideramos que no es aceptable, bajo ningún concepto, la actitud 

que está manteniendo la Junta de Andalucía con estos vecinos, una actitud que supone de-
sahuciar a estas personas, algunas de ellas mayores,  y en definitiva, ciudadanos para los 
que dejar su casa, su barrio, sería un auténtico problema, máxime cuando en ningún mo-
mento se les arbitra por parte de la Junta de Andalucía otras posibilidades de vivienda. 

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

PUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO:   Instar a la Delegación de Fomento Vivienda Turismo y Comercio en 

Cádiz a paralizar los expedientes de desahucios abiertos a los inquilinos de las conocidas 
como viviendas del MOPU en nuestra ciudad. 

 
SEGUNDO: Instar la Consejería de Fomento Vivienda Turismo y Comercio de la 

Junta de Andalucía a que como titular de las competencias en materia de vivienda,  y como 
titular de estas viviendas a que inicie “de forma inmediata y urgente”  una negociación 
entre las partes, con la mediación municipal, con el fin de que, en la medida en que sea 
posible, se ofrezca a las familias que hoy en día ocupan esas viviendas la posibilidad de 
adquirir las mismas en  propiedad y con único objetivo de que estas personas pueda acce-
der, a una vivienda en condiciones dignas y acorde con sus recursos económicos. 

 
En El Puerto de Santa María, a 27 de febrero de 2013.- Rubricado.- Fdo: Antonio Je-

sús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la abs-

tención adoptada por los miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Tras un extenso debate, 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 Po-
pular, cuatro por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Independientes Por-
tuenses; Cinco abstenciones emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista, y dos 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno proposiciones o mo-
ciones de urgencia. 



            

 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Izquierda Unida (I.U.), Par-

tido 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, pre-
sentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Or-
dinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Pleno de la Corporación Local, en la sesión celebrada el pasado 13 de diciembre 

de 2012, aprobó, con carácter inicial, la modificación de la Ordenanza reguladora del Re-
gistro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de la Vivienda de Titularidad Mu-
nicipal. 

 
Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 2 de 

enero de 2013 (nº 1), se abrió el plazo de reclamaciones al mismo,  formulándose alegacio-
nes, en tiempo y forma, por los diferentes grupos de la oposición y por los propios afecta-
dos, las cuales fueron rechazadas en el pleno anterior, celebrado el 7 de marzo pasado, 
quedando aprobado con carácter definitivo el texto decidido por PP y PA, y como tal pu-
blicado en el BOP de Cádiz de fecha 26 de marzo de 2013. 

 
Dado que muchos de los inquilinos de las viviendas municipales han mostrado su 

disconformidad con el contenido de la Ordenanza, consideramos que se debería recapacitar 
por parte del equipo de gobierno y retirar la ordenanza aprobada para abrir una ronda de 
contactos con los representantes de los inquilinos de las viviendas municipales con la par-
ticipación de todos los grupos municipales ACUERDO: 

La Corporación en Pleno del Ayuntamiento se compromete a retirar la Ordenanza 
Municipal que regula el Registro Público de demandantes de vivienda protegida y de vi-
vienda de titularidad municipal de El Puerto de Santa María, y establecerá una mesa parti-
cipativa con la presencia de los  representantes de los inquilinos de las viviendas municipa-
les y todos los grupos municipales. 

Rubricado.- Josefa Conde Barragán.-  Portavoz Grupo Municipal IU.- Rubricado.-                                     
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal PSOE .-   Rubricado.-Silvia Gó-
mez Borreguero.-Portavoz Grupo Municipal IP”. 

Tras un extenso debate, en el que se debatieron conjuntamente, por la similitud de sus 
contenidos el punto vigésimo segundo y el vigésimo octavo,  se anuncia el acto de la votación 
del presente punto y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos en contra, 
emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucis-



            

 

ta; Ocho votos a favor, emitidos tres por los representantes del Grupo Socialista, dos por los 
del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA recha-
zar la precedente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Pese a nuestra oposición, el equipo de gobierno ha consumado en solitario la modifica-

ción de la Ordenanza del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Prote-
gida y de Vivienda de Titularidad Municipal, donde además de incrementar la renta en un 
67% y cobrar el IBI a los inquilinos, se han eliminado las bonificaciones y exenciones de 
renta para familias en situación de extrema necesidad que, según se dice, a partir de ahora 
tendrían que ser ayudadas desde Servicios Sociales. 

 
Por tanto, a partir de 2013 la Concejalía de Bienestar Social debería contar con una par-

tida presupuestaria suficiente como para atender todos los casos de bonificación y exención 
de rentas que les presenten las familias inquilinas de las viviendas sociales y que antes aten-
día Suvipuerto. 

 
A través de la memoria de Suvipuerto teníamos conocimiento de que en años anteriores 

estas ayudas alcanzaban un monto total de aproximadamente 50.000 €. Mucho nos tememos 
que con la situación de crisis que estamos padeciendo, este año aún serán más los casos de 
familias que se vean en la necesidad de solicitar estas ayudas. Y, por otro lado, las cuantías de 
los arrendamientos están subiendo; por lo que, en definitiva, la dotación de la partida para 
atender estas situaciones no debería bajar de los 60.000 € al menos. 

Al respecto, formulamos la siguiente MOCIÓN: 
 
- Instar al equipo de gobierno para que en los Presupuestos de 2013 se comprometa a 

favor de la concejalía de Bienestar Social una partida que garantice las Ayudas de Renta a 
familias inquilinas de viviendas protegidas. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 2 de abril de 2013. Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 



            

 

Tras un extenso debate se anuncia por el acto de la votación y, una vez realizada arroja 
el siguiente resultado: Once votos en contra, emitidos siete por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho votos a favor, emitidos tres por los re-
presentantes del Grupo Socialista, dos por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y tres por 
los del Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA recha-
zar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las barriadas de la ciudad presentan un lamentable estado de abandono, que no se mere-

cen los/as ciudadanos/as que en ellas residen. El Gobierno de PP y PA ha hecho desaparecer 
en el presupuesto de 2012 la partida de 1.000.000 € que en 2010 se destinaba al “Plan de Ba-
rrios” y que era uno de los compromisos destacados en el programa de gobierno del PP en las 
pasadas elecciones. Este abandono no está justificado solo por la “crisis” y no debería con-
sentirse en el Presupuesto de 2013, por lo que exigimos al gobierno local que asuma su com-
promiso electoral de destinar presupuesto real al Plan de Barrios, cumpliendo su obligación 
de adecentar las barriadas como merecen nuestros vecinos y vecinas. 

 
Por otro lado, en el plano laboral, hemos superado los 13.300 portuenses en paro, pade-

ciendo una situación insostenible y siendo necesarios todos los esfuerzos para ofrecer alterna-
tivas de empleo a los vecinos/as, por muy elementales que éstas sean. En ese sentido, desde el 
PSOE proponemos una iniciativa que pretende vincular la creación de empleo y el adecenta-
miento de las barriadas, a través de un PLAN DE EMPLEO SOCIAL EN BARRIADAS que 
básicamente consiste en lo siguiente: 

 
Impulsar desde el Ayuntamiento, con la participación de las entidades vecinales, una serie 

de intervenciones de mantenimiento básico en barriadas (adecentamiento de solares, cuidado 
de zonas verdes y parterres, pintado de marcas viales…) dando de alta en la Seguridad Social 
a través de cooperativas de interés social a personas en situación de desempleo a quienes les 
falten días de cotización para acceder a prestaciones y subsidios, que previamente recibirían 
formación y que así obtendrían unos ingresos por su trabajo; más una experiencia laboral; 
más la cotización que les permitiría el acceso a prestaciones y subsidios; además de la satis-
facción de contribuir a la mejora de su barrio. 



            

 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la si-
guiente MOCIÓN: 

 
 I.- Instar al gobierno local a que destine en el presupuesto de 2013 una partida de, al 

menos, 500.000 € para el “Plan de Barrios” que permita acometer el mínimo adecentamiento 
que merecen nuestras barriadas. 

 
 II.- Instar al gobierno local a que ponga en marcha un plan que aúne el mantenimiento 

de barriadas con la inserción laboral de vecinos/as en desempleo que a través de cooperativas 
de interés social podrían ser dados de alta para cotizar al menos durante el tiempo en que se 
ocupasen del adecentamiento de sus barrios. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 4 de abril de 2013.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un extenso debate en el que se acuerda la votación por separado de los dos 

apartados de los que consta la moción, se anuncia la del apartado primero, relativa a la 
partida presupuestaria del Plan de Barrios, siendo su resultado el siguiente: Ocho votos a 
favor, emitidos tres por los miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de 
Independientes Portuenses y dos del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Once 
abstenciones adoptadas, siete por el Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 
A continuación se anuncia la votación del segundo apartado relativo a cooperativas 

de interés social, siendo su resultado el siguiente: Once votos en contra, emitidos siete por 
los miembros del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos a favor, 
emitidos tres por los miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes 
Portuenses y dos del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar, por mayoría simple, el primer apartado de la moción relativa  a 
instar al gobierno local a que destine en el presupuesto de 2013 una partida de, al menos, 
500.000 € para el “Plan de Barrios” que permita acometer el mínimo adecentamiento que 
merecen nuestras barriadas. 

 
SEGUNDO.- Rechazar, por mayoría simple, el segundo apartado de la moción, relativa a 

instar al gobierno local a que ponga en marcha un plan que aúne el mantenimiento de barria-
das con la inserción laboral de vecinos/as en desempleo que a través de cooperativas de inte-
rés social podrían ser dados de alta para cotizar al menos durante el tiempo en que se ocupa-
sen del adecentamiento de sus barrios. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 



            

 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el último pleno ordinario de marzo el PP presentó una moción instando a la Junta 

“a que abone de forma inmediata todas las cuantías que adeuda a este Excmo. Ayunta-
miento”.  

 
Desde el PSOE no tuvimos ninguna duda en votar favorablemente aquella moción, y 

de hecho la votamos apoyando (aunque procedía no del gobierno local, sino de un solo 
partido, el PP, detalle éste que ya denota un claro afán partidista).  

 
No obstante, echamos en falta que en aquella moción el PP no tuviera el mismo em-

peño en reclamar que cumplan con El Puerto otras Administraciones, como son los Minis-
terios del Estado y la Diputación provincial. Quizás fuese un olvido del grupo PP, que po-
demos subsanar. 
 

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

1. Instar al Gobierno local a certificar las deudas que actualmente mantengan con 
nuestra ciudad los diversos Ministerios del Gobierno de España, así como la Diputación Pro-
vincial de Cádiz. 

 
2. A raíz de la actuación anterior, acordar desde este momento que se inste a la Dipu-

tación Provincial de Cádiz y al Gobierno de España para que sus distintos departamentos 
salden a la mayor brevedad sus deudas con nuestra ciudad. 
 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 4 de abril de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

de los veinticinco que componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo la transcrita 
moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-
PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Fun-



            

 

cionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Resulta muy preocupante la situación de abandono que padecen muchas de las plazas 

públicas de la ciudad. Es lamentable que los/as ciudadanos/as no puedan disfrutar como 
merecen de los espacios públicos, y ello es debido no solo al vandalismo sino, fundamen-
talmente, a la dejación de funciones que el equipo de gobierno está llevando a cabo en su 
obligada atención hacia los parques públicos. 

 
Como muestra la plaza Miguel del Pino, que desde el Grupo Municipal Socialista 

llevamos más de un año denunciando, sin resultado alguno. Una plaza, muy concurrida 
sobre todo por su comercio, cafeterías y bares, no está recibiendo prácticamente ningún 
mantenimiento ni mejora, con el lógico malestar de los residentes de la zona, ya que ni 
sillas de ruedas ni carritos de bebés pueden acceder, además del peligro que está conlle-
vando para los transeúntes, y especialmente para los menores y las personas mayores.  
 

El arreglo y acondicionamiento de estos espacios públicos no ha estado por el mo-
mento dentro de las prioridades municipales.  

 
Para tratar de paliarlo, y estando aún por presentarse los Presupuestos Municipales 

para 2013, es por lo que formulamos la siguiente MOCIÓN: 
 
- Instar al equipo de gobierno para que en los Presupuestos de 2013 se comprometa 

destinar una partida suficiente para hacer realidad el correcto estado de las Plazas y Parques 
Públicos de nuestra ciudad para el debido disfrute de los vecinos/as; y en particular ejecutar el 
arreglo de la Plaza Miguel del Pino, sin perjuicio de que además se haga lo mismo con otras 
tantas que presentan un estado lamentable. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 4 de abril de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Ocho votos a favor, emitidos, dos por los miembros del Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA,  tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres por el Grupo So-
cialista.  Doce abstenciones adoptadas, ocho por los representantes del Grupo Popular y cuatro 
por los del Grupo Andalucista 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
 
 



            

 

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 
Fue retirada del orden del día, a instancias del grupo proponente, moción del Grupo 

de Izquierda Unida LV-CA solicitando se efectúe una revisión de los medios con los que 
cuenta las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como, se garantice que se 
les dotara de todos los elementos de seguridad necesarias para realizar las tareas que tienen 
encomendadas. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes 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 Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras la aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora del Registro de Demandan-

tes de Vivienda Pública y Vivienda Protegida, y nuestro rechazo manifestado en Pleno a 
dicha medida y considerando que no se han atendido las alegaciones manifestadas por este 
grupo municipal así como por otros grupos y colectivos afectados, y atendiendo la necesi-
dad de que estas modificaciones introducidas a la Ordenanza sean anuladas por entenderlas 
abusivas en estos tiempos de crisis, este grupo municipal pide la anulación de las modifi-
caciones de la Ordenanza. 

 
Creemos que estas familias se encuentran en su mayoría sin recursos y el incremento 

en las rentas que supone la aplicación de esta Ordenanza, va a suponer un empobrecimien-
to aún mayor de la economía familiar. 

 
Por todo ello este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta Corpo-

ración la siguiente MOCIÓN 
 
1.- Solicitar que se anulen las modificaciones introducidas en la Ordenanza Munici-

pal reguladora del Registro de Demandantes de Vivienda Pública y Vivienda Protegida, al 
considerarlas improcedentes. 

 
2.-  Que la anulación de estas medidas se realice con carácter retroactivo a la fecha de 

aplicación de esta nueva Ordenanza. 
 
El Puerto de Santa María, a 3 de Abril de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez Borregue-

ro.-Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses” 
 
Tras el debate conjunto de la presente moción con la del punto vigésimo segundo, se 

anuncia el acto de la votación del presente punto, arrojando una vez efectuada el siguiente 



            

 

resultado: Doce votos en contra, emitidos ocho por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho votos a favor emitidos tres por los representantes 
del Grupo Socialista, tres por los del Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA  recha-
zar la moción formulada en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones o In-
terpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 

 
 
PUNTO TRIGÉSIMO 
 

Preguntas ordinarias 
 

A).- Pregunta del Grupo Socialista sobre actuaciones realizadas en relación con la de-
nuncia de Asociación Ecologistas en Acción sobre tala de árboles en el Colegio Centro 
Inglés. 
 

B).- Pregunta del Grupo Socialista sobre si la finca sita en c/ Federico Rubio, nº 41 
sigue siendo una dependencia municipal y sobre las actuaciones que se tienen previstas 
para adecentar dicha finca. 

 
C).- Pregunta del Grupo Socialista sobre la liquidación del Presupuesto 2012 en el 

Capítulo VI de Inversiones Reales. 
 
 

PUNTO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

Preguntas de urgencia. 
 
A).- Pregunta formulada por D. Javier David de la Encina Ortega, en relación con la 

finalización del plazo para la presentación de propuestas en el concurso público de empre-
sas que se instalasen en Visteon, solicitando se le informe sobre el número y nombre de las 
empresas que hayan participado en este concurso. 

 
B).- Pregunta formulada por Dª Ángeles Mancha Herrero, ante la adjudicación a otra 

empresa de la explotación del CRR, si la actual concesionaria va a mantener la bolsa de 
empleo existente para la contratación de eventuales. 

 



            

 

C).- Pregunta formulada por Dª. Ángeles Mancha Herrero en relación al procedi-
miento de adjudicación de seguido en una vivienda sita en c/ Nardos, 2º C, debido a que el 
ocupante se encuentra interno en un centro penitenciario. 

 
 
PUNTO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 
Ruego formulado por D. Juan Manuel Sánchez Campos, si se está realizando en el 

pliego de condiciones de ayuda a domicilio, que se cuente con los trabajadores y con los 
Grupos de oposición para poder realizar sus aportaciones y favorecer así la participación. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las trece 

horas y veinticuatro 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, 
 
 
 
 
 


