
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y tres minutos del día doce de septiembre de dos mil trece, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la 
presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego 
Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. 
Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de 
Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. 
Javier David de la Encina Ortega, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, 
D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez 
García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª 
Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia los Concejales  D. Alfonso Candón Adán, D. Jesús 
Manuel González Beltrán, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y D. Juan Manuel Sánchez 
Campos. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó de la sesión del punto sexto al punto 
décimo, ambos inclusive. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión del punto octavo al duodécimo, ambos 
inclusive, incorporándose en el decimotercero, asumiendo la presidencia en su ausencia 
Dª. Leocadia Benavente Lara. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó de la sesión en punto decimocuarto 
incorporándose en el decimoquinto. 

D. Millán Alegre Navarro se ausentó en el punto decimoséptimo, incorporándose 
en el decimonoveno. 

Dª. Mª Carmen Matiola García se ausentó de la sesión en el punto decimoséptimo 
incorporándose en el decimoctavo. 

Finalizada la votación del punto decimoséptimo se realiza un receso de la sesión 
desde las once horas y cuarenta y dos minutos hasta las doce horas y dos minutos. 

Tras el receso se inicia la sesión bajo la presidencia de Dª. Leocadia Benavente 
Lara, al no incorporarse ya a la misma el Sr. Presidente. 

Tras el receso no se incorpora a la sesión D. Diego Muñoz Ruiz hasta tratarse el 
punto decimonoveno, ausentándose nuevamente en el vigésimo primero y no 
incorporándose tras esta última ausencia a la sesión. 



 

PUNTO PRIMERO 
 

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

continuación se relacionan: 
 
- Decreto nº 6024 del ppdo. 20 de junio disponiendo la aprobación del Expediente 

de Modificación de Créditos 1/16 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 6750 del ppdo. 18 de julio disponiendo la aprobación de Expediente 

de Modificación de Créditos 1/18 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 7053 del ppdo. 23 de julio disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/19 se proceda a la generación de créditos en aplicación 
presupuestaria. 

 
- Decreto nº 7185 del ppdo. 5 de agosto disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/20  se proceda a la generación de créditos en aplicación 
presupuestaria. 

 
- Decreto nº 7380 del ppdo. 21 de agosto, disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/21 en la modalidad de Transferencias. 
 

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

Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 7419 del ppdo. 26 de 
agosto disponiendo, con motivo de la finalización del permiso de maternidad de Dª. Mª. 
Auxiliadora Tocino Cabañas, cesar a D. Millán Alegre Navarro en los cargos de 
Delegado del Área de Bienestar Social y Delegado de Igualdad y designando 
nuevamente en dichos cargos a la Sra. Tocino,  surtiendo efectos desde el ppdo. 2 de 
septiembre. 

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

precedente resolución en todos sus términos. 
 
 

C).- 
Fue dada cuenta de acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal Constitucional, 

por providencia de 9 de abril, la admisión a trámite de Conflicto en defensa de la 
autonomía local nº 570-2011 contra los arts. 32, 33, 78, 82.2, 91, 92, 93,94,95 y 96 de la 
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, planteada entre otros por este 
Excmo. Ayuntamiento, publicada en BOJA nº  83 del ppdo. 30 de abril. 



 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 

citado acuerdo en todos sus términos. 
 
 
D).- 
 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos sobre las 
relaciones certificadas enviadas en cumplimiento del art. 16.1 del Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que transcrito 
literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 

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

 
El art. 16 del Real Decreto-ley establece el envío de 2 relaciones certificadas por 

el Interventor, al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas por vía telemática 
y con firma electrónica, la primera de las cuales, a tenor del nº 1 del citado artículo, 
debía enviarse antes del 19 de julio, y darse cuenta al Pleno. Al objeto de dar 
cumplimiento a esta disposición, se ha seguido el procedimiento que se expone a 
continuación.  

    PRIMERO.- Gastos que se han incluido en la relación certificada.  

De acuerdo con el art. 3 del Real Decreto-Ley 8/2013, las condiciones que debían 
cumplir los gastos para ser objeto de inclusión son las siguientes: 

1. Obligaciones pendientes de pago con los proveedores, incluidos los cesionarios a 
quien se le hubiera trasmitido el derecho de cobro, que sean vencidas, líquidas y 
exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 2013.  

2. Que estuvieran contabilizadas de acuerdo con el art. 15 del RDLey 8/2013. 

3. Que entraran dentro del ámbito objetivo recogido en el art. 3 del RDLey 8/2013 y 
que son las siguientes: 

 
a) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios 

públicos, también en su modalidad de concesión, incluyendo la 



 

subvención que se hubiere pactado a cargo de la Entidades local, 
Ayuntamiento, servicios, suministros, de colaboración entre el sector 
público y el sector privado, y los contratos privados de creación e 
interpretación artística y literaria o espectáculos, de acuerdo con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

b) Los contratos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. 

c) Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles. 

d) Subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública, en 
concepto de bonificación de las tarifas pagadas por los usuarios por la 
utilización de un bien o servicio, en la parte financiada por el 
Ayuntamiento. 

e) Conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios 
sociales, incluidos los suscritos con una entidad pública que no se 
encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma ni Entidad 
Local en el ámbito de sus respectivos subsectores. 

f) Convenios de colaboración, siempre que su objeto sea la realización de 
actuaciones determinadas a cambio de una contraprestación. 

g) Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga 
atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la 
Administración. Por tanto, se incluyen las obligaciones que el 
Ayuntamiento tenga de EPG. 

h) Concesiones administrativas. 

i) Indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial 
firme por el concepto ya liquidado judicialmente, siempre que la 
Administración sea la beneficiaria de la expropiación. 

j)  Transferencias del Ayuntamiento a asociaciones e instituciones sin fines 
de lucro y con fines sociales que desarrollen sus actividades 
principalmente en el ámbito de los colectivos a los que aluden los 
artículos 39 (protección de la familia), 49 (atención a disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos) y 50 (atención a la tercera edad) de la 
Constitución española. Estas obligaciones de pago lo serán hasta el límite 
de las obligaciones pendientes de pago por parte del Ayuntamiento a 31 
diciembre de 2012, a las citadas entidades. 

     4. Que no procedieran de entidades que tuvieran la consideración de 
Administraciones públicas. Esto ha supuesto que no se hayan incluido las deudas que el 



 

Ayuntamiento mantiene con SUVIPUERTO y EPG, y que, por el contrario, se hayan 
incluido las que mantiene con APEMSA e IMPULSA.  

Asimismo, de acuerdo con lo recogido en el art. 14,  esta nueva fase del pago a 
proveedores se aplica a las Entidades Locales mencionadas en el artículo 3.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. A estos efectos, se 

entenderá por Entidad Local, la Administración de la Entidad Local y el resto de 

Entidades, organismos y entes dependientes de aquélla incluidos en el sector 

Administraciones Públicas, subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con la 

definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 

aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.  

 

Por tanto, se aplicaría al Ayuntamiento, a EL PUERTO GLOBAL y a 
SUVIPUERTO, por lo que se han incluido las facturas comunicadas por dichas 
entidades, pero por el contrario, en esta fase no han entrado obligaciones pendientes de 
pago de IMPULSA y de APEMSA.  
 

       SEGUNDO.- De acuerdo con el art. 16 del RDLey, antes del 19 de julio de 2013 se 
tenía  que formar una relación por el Interventor comprensiva de los datos que se 
incluyen en la plantilla CSV disponible en la aplicación de captura de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, que ha incluido, como novedad respecto a relaciones 
anteriores, la aplicación presupuestaria y el tipo de factura. 

      TERCERO.- Para poder formar el fichero, se estableció el siguiente procedimiento 
recogido en el Informe de Intervención de 1 de julio de 2013:  

1. Por parte de Tesorería, se debía proceder a elaborar un listado con todas las 
obligaciones reconocidas a 30-5-2013 pendientes de pago en la actualidad y 
constatar su correspondencia con justificantes y documentos contables en su 
poder.  

 
2. Por parte de Contabilidad se llevaría a cabo la relación de operaciones pendientes 

de aplicar a presupuesto antes del 31 de mayo de 2013.  

3. Partiendo de los listados anteriores, se han fijado los siguientes criterios por 
Intervención para la exclusión de los gastos:  

- Personal. 

- Convenios que no son de colaboración, premios y becas. 

- Obligaciones de SUVIPUERTO y de EPG.  

- Entidades públicas (CIF que comience por P-Q-S y no sean transferencias 
del art. 3.1j). 

- CIF comienza H y Entidades Urbanísticas de Conservación. 



 

- Gastos de asociaciones y entidades cuya finalidad no es protección de la 
familia, disminuidos ni tercera edad o reconocidos en 2013 y particulares. 

- Entidades financieras. 

- Gastos derivados de contratos de arrendamiento que no correspondan a 
cantidades fijas previstas en los contratos.  

- Intereses, costas y gastos. 

- Contratos privados (facturas de patrocinio, gastos de colaboración) y otros 
gastos. 

- Facturas aprobadas en 2013 de gastos de 2012 o anteriores. 

- Sentencias no firmes. 

- Baja y prescripción. 

- Pagos pendientes de aplicación. 

- SAYSE sin documentación. 

- Anticipos de caja fija. 

- Gastos de importe inferior a 1 euro.  

 
4. Para determinar la situación de cada factura en cada uno de los criterios 

anteriores, se ha contado con la colaboración de Servicios Generales a efectos de 
comprobar la calificación de distintos contratos, de la Asesoría Jurídica, en 
cuanto ha proporcionado los datos de procedimientos judiciales en curso instados 
por los contratistas sobre reclamación de facturas y del Departamento de 
Contratación, a efectos de proporcionar los contratos de gestión de servicio 
público. 

         CUARTO.- Para la elaboración de los listados que afectaban a SUVIPUERTO, y 
EL PUERTO GLOBAL, Intervención se dirigió a los gerentes y a los responsables 
económicos, a los efectos de explicar los criterios del RD-Ley para que facilitaran los 
listados correspondientes con la documentación de los libros mayores de los acreedores 
firmados por el responsable de la contabilidad de acuerdo con los criterios del art. 15 del 
RDLey 8/2013 y diligencia de no haberse abonado a la fecha. 

  
       QUINTO.- A los efectos de formar los ficheros con extensión CSV, Intervención 
contactó con los responsables de EL PUERTO GLOBAL que han prestado su 
colaboración en la conversión de los ficheros y en la resolución de las incidencias 
informáticas que afectaban a los mismos.  
         



 

       SEXTO.- Asimismo, se ha incoado y tramitado expediente colectivo de Baja de 
saldos de Obligaciones Reconocidas, pendientes de pago, procedentes de ejercicios 
cerrados, cuyo importe principal asciende a 122.960,10 €, correspondientes a ejercicios 
anteriores a 2009, mediante Decreto nº 7048 de 18 de julio de 2013, expediente de 
prescripción del derecho a exigir el reconocimiento de obligaciones derivadas de 
actividades o prestaciones en ejercicios cerrados anteriores a 2009, mediante Decreto nº 
7049 de 18 de julio de 2013 por importe de 310 € y Decreto nº 7050 de 18 de julio de 
2013 por importe de 333,70 €, así como de anulación de obligaciones en que no procede 
su pago mediante Decreto nº 7111 de 18 de julio de 2013 por importe de 9.884,12 €. 

       SÉPTIMO.- Como consecuencia de los trabajos anteriores, entre los días 18 y 19 de 
julio se ha procedido al envío por vía telemática y con firma electrónica de Intervención 
de la relación certificada de todas las obligaciones comprensiva tanto del Ayuntamiento 
como de las sociedades mercantiles EL PUERTO GLOBAL y SUVIPUERTO, 
arrojando los siguientes resultados, de acuerdo con la documentación que se acompaña, 
y cuyos datos resumidos son los siguientes: 

• Correspondientes al Ayuntamiento: 

 
- 184 registros de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto por un 

importe de 2.067.756,73 €. 

 
- 1112 registros de obligaciones reconocidas pendientes de pago por un 

importe de 21.837.949,82 €. 

 
• Correspondientes a SUVIPUERTO: 10 registros por importe de 

726.813,55 €. 

 
• Correspondientes a EL PUERTO GLOBAL: 142 registros por importe 

de 131.829,65 €. 

    Las cantidades anteriores debían haber correspondido a importes líquidos. De 
acuerdo con esta información, en caso de que se pudiera concertar el préstamo que se 
recoge en el RDLey 8/2013, el importe neto del préstamo, sin tener en cuenta los 
certificados individuales ni correcciones de errores, ascendía, respecto al Ayuntamiento, 
El PUERTO GLOBAL y SUVIPUERTO, a 24.764.349,75 €. 

Por otro lado, no se han tenido en cuenta la existencia de embargos sobre 
determinadas facturas, dato que se incluirá en la plataforma desarrollada por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, como se hizo en fases anteriores del mecanismo 
de pago a proveedores.   

 Con posterioridad a la remisión de la documentación, se han recibido los 
siguientes Informes que se adjuntan: 



 

- Informe de Tesorería, de 14 de agosto de 2013, donde se indica la baja de la 
plataforma por un importe de 346.890,64 €, debido al pago de diversas 
facturas, incluido un decreto de compensación que no había sido deducido 
de la cantidad incluida en la plataforma, y la modificación de un tercero en 
que no se había grabado un endoso.  

- Informe de Contabilidad de fecha 26 de agosto de 2013 donde se indica la 
existencia de comunicaciones de facturas por importes brutos, un error en un 
importe declarado y errores en la comunicación de aplicaciones 
presupuestarias, los cuales han sido rectificados, salvo el correspondiente a 
una obligación que afectaba a varias aplicaciones presupuestarias, que no ha 
podido ser corregida por las limitaciones de la plataforma en cuanto a que 
una misma factura tenga varias aplicaciones presupuestarias. De acuerdo con 
esta información, las OPAS finalmente certificadas han ascendido a 
2.066.025,58 €. 

Por otro lado, se ha constatado que la relación de obligaciones enviada por 
SUVIPUERTO no era completa, habiéndose emitido por Intervención un Informe de 
fecha 2 de septiembre de 2013 que se adjunta, si bien SUVIPUERTO ha llevado a cabo 
el pago de la factura no incluida con fecha 5 de septiembre.  

       OCTAVO.-  El art. 16.2 del RDLey plantea que los proveedores puedan consultar 
si se encuentran incluidos en dicha relación, una vez certificada y remitida al Ministerio, 
respetando la normativa de protección de datos de carácter personal, lo que supone que 
los datos contenidos en la relación certificada no pueden ser proporcionados a terceros 
distintos de los propios proveedores. 

Para articular este trámite de consulta se han dictado la Circular de la Teniente 
de Alcalde del Área Económica sobre la emisión de certificados individuales a solicitud 
del contratista en aplicación del RDLey 8/2013 y el Decreto del Alcalde de fecha 3 de 
julio de 2013 nº 6385 que recoge el procedimiento por el que se ha articulado la 
consulta de los proveedores tanto presencial como telemática, gracias a la colaboración 
de la Oficina de Atención al Ciudadano, y para lo cual El PUERTO GLOBAL ha 
desarrollado una aplicación informática que ha facilitado enormemente la consulta de 
los datos de los acreedores.    

      De acuerdo con el art. 16.1 del RD-Ley, de estas relaciones se debe dar cuenta al 
Pleno de la Corporación local, por lo que esta Intervención eleva a la Secretaría General 
para dar cuenta al Pleno las relaciones de gastos certificados del Ayuntamiento, de 
SUVIPUERTO y de EL PUERTO GLOBAL.  

En El Puerto de Santa María, a 6 de septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo.- Mª 
Dolores Guerrero.- VICEINTERVENTORA”. 

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



 

PUNTO SEGUNDO 
 
Fueron ratificadas por unanimidad de los veintiún señores asistentes las actas de 

las sesiones celebradas los ppdos. días once de abril, dos sesiones del veinticuatro de 
abril, seis de mayo y catorce de mayo. 

 
 

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

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

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

LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CONSTRUIDA EN LOS PERALES, PARCELA 15.  

 
Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  7 de  

marzo  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
contra acuerdo dictado por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, de   23 de  
junio de   2006, por el que se resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de 
legalización nº 06/0771, en parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, Parcela 15 de  
Los Perales, a nombre de D. José Ruiz Periñán. 

 
Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 

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

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

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

Primero- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,  
declarar la nulidad del  Decreto del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de 
fecha 23  de junio de 2006 de legalización de vivienda en la Parcela 15 de Los Perales, 
en Suelo No Urbanizable, a nombre de D. José Ruiz Periñán y número de expediente 
06/0771. 

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

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



 

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

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

 
En El Puerto de Santa María, 14 de mayo de 2013.- Rubricado.- Fdo.: El Alcalde-

Presidente”. 
 
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 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

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

 

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

 
 
PUNTO CUARTO 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISION DE OFICIO DE LA 
LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CONSTRUIDA EN LOS PERALES, PARCELA 17.  

 
Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día  7 de  

marzo  de 2013, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
contra acuerdo dictado por el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, de 23 de junio 
de 2006, por el que se resuelve la legalización de una vivienda en el expediente de 
legalización nº 06/0770, en parcela emplazada en Suelo No Urbanizable, Parcela 17 de  
Los Perales, a nombre de D. José Ruiz Periñán. 

 
Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 

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

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

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

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

declarar la nulidad del  Decreto del Tte. de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de 
fecha 23  de junio de 2006 de legalización de vivienda en la Parcela 17 de Los Perales, 
en Suelo No Urbanizable, a nombre de D. José Ruiz Periñán y número de expediente 
06/0770. 

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

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

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

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



 

cualquier otro recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en 
dicho proceso con dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la 
notificación personal. 

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

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

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 formulada. 

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

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

 

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

 
 

PUNTO QUINTO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Por Resolución del Tte Alcalde Delegado de Urbanismo de 8 de enero de 2013, 

se otorga licencia de ocupación a la entidad Cureña, S.L., por las obras de ampliación de 
la vivienda unifamiliar ubicada en la c/Bellavista, 24, aprobando la documentación 
técnica presentada. 

 
Contra dicho acto se han presentado recursos de reposición por el representante de 

Dña Amalia Fernández de Córdova y por Don Alvaro  Jiménez del  Cuvillo, solicitando 
que se deje sin efecto la licencia de ocupación y se anule la licencia de obras. 

 
El informe jurídico de contestación a los recursos, cuyo tenor literal se reproduce a 

continuación, dice lo siguiente: 



 

“Por los recurrentes se cuestiona de fondo la concesión de la licencia por la 
inexactitud del proyecto respecto de las dimensiones de la parcela, apoyándose en la  
Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz de 22 de mayo de 2012 que 
declara que la parcela objeto de este procedimiento tiene una superficie de 828, 21 m2 y 
no de 934 m2 como se recoge en el proyecto técnico que sirvió de base para el 
otorgamiento de la licencia. 

La superficie de 828,21 m2 es, además, la que figura tanto en el Registro de la 
Propiedad como en el Catastro. 

A la luz de estas circunstancias debemos señalar que si bien, la jurisprudencia 
tiene dicho que en principio, por aplicación de la cláusula de “salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros” no corresponde a la administración controlar a 
través de la licencia la titularidad dominical del terreno sobre el que se pretende 
construir por no ser la licencia urbanística el instrumento adecuado para verificar 
situaciones jurídico-privadas cuya definición por otra parte corresponde a los tribunales 
civiles, salvo que afecte a bienes de dominio público, dicha cláusula no impide que los 
Ayuntamientos deben examinar la titularidad que el solicitante de la licencia tenga sobre 
el terreno para el que solicita la autorización de construir, siempre y cuando existan 
dudas sobre la apariencia jurídica del solicitante de la licencia sobre el terreno aunque  
sin entrar en el examen de fondo de dichos títulos. 

En cualquier caso, en el presente supuesto, la cuestión no radica en determinar a 
quien corresponde la propiedad sino en determinar si la superficie de la parcela recogida 
en el proyecto era la correcta o no, y si estaba suficientemente acreditada. 

Examinado a estos efectos la documentación del proyecto se puede comprobar que 
este presenta una memoria descriptiva y gráfica suscrito por técnico competente y 
visado por su colegio profesional que define las características  del inmueble que refleja 
una superficie de 934 m2. 

Sin embargo, como se hace constar por los recurrentes la certificación catastral y 
la registral acreditaba desde el inicio la superficie de 828,21 m2, que es, en definitiva el 
dato con el que debe comprobarse el ajuste de los parámetros urbanísticos del proyecto.  

A la vista de lo expuesto, se estima que procede estimar los recursos formulados 
contra el otorgamiento de la licencia de ocupación dejando sin efecto esta y anular la 
licencia urbanística otorgada. 

 
Respecto al procedimiento aplicable para la anulación, considerando que no 

estamos ante un acto nulo de pleno derecho, sino anulable, el procedimiento aplicable es 
el previsto en el artículo 103.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: 

 
“1. Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los 

actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el 



 

artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. “ 

Sobre el procedimiento no dice nada el artículo 103, sin embargo se entiende que 
la declaración de lesividad debe producirse en el plazo de cuatro años a contar desde la 
fecha en que el acto hubiere sido dictado, entendiéndose que el órgano municipal 
competente es el Pleno de la Corporación Municipal. 

Por aplicación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, instruido el 
procedimiento y previa a la resolución debe darse audiencia al interesado para que en 
plazo no inferior a diez días ni superior a quince, realice las alegaciones que tenga por 
conveniente y presente los documentos que estime pertinentes. 

La tramitación del procedimiento debe realizarse en el plazo de seis meses, siendo 
un plazo de caducidad. 

Acordada, en su caso, la lesividad del acto para el interés publico, el 
Ayuntamiento debe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses desde la declaración conforme al artículo 46.5 de la Ley 29/1998, de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Por lo expuesto, visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio  
adolece de un vicio de anulabilidad de conformidad con el artículo 103.1 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Primero. Incoar expediente para la declaración de lesividad para el interés público 

del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de septiembre de 2011, por el que 
se aprobó el proyecto refundido por el que se otorgó  licencia de obras a la mercantil 
CUREÑA, S.L., para la ejecución de obras de ampliación y reforma de vivienda 
unifamiliar aislada existente en parcela emplazada en la calle Bellavista, 24, en base al 
proyecto suscrito por los Arquitectos D. Javier Ollero Marín, D. José Luis Domecq Oriol 
y D. Juan Antonio Gentes Cordero. 

 
Segundo. Comunicar a los interesados en el expediente que el presente acuerdo, 

por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de 
las alegaciones que pudieran presentarse, en el plazo de diez días a partir de la 
notificación del acuerdo, o de cualquier otra reclamación que se considere oportuna. 

 
Tercero.  Facultar al Tte Alcalde  Delegado del Área de Urbanismo, para que 

mediante providencia pueda incorporar al expediente cuantos informes y documentos 
considere de interés para la más adecuada resolución de este asunto. 

 



 

Cuarto. Instruido el procedimiento, elevar el expediente, en el plazo máximo de 
seis meses, a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal  para su 
resolución. 

 
El Puerto de Santa María, a 25 de Julio de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

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

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

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

 

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

 
 

PUNTO SEXTO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Expuesto para el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
 
Punto 2º.- Aprobar la constitución de la sociedad IMPULSA APARCA, S.L.  

participada por AC JESSICA ANDALUCIA F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO e 
IMPULSA EL PUERTO, S.L., conforme al contrato de Inversión y de Socios a 
suscribir entre ambas entidades que incluye los Estatutos Sociales de la nueva sociedad.  

El Pleno de la Corporación adoptó el día 8 de marzo de 2.012 adoptó el siguiente 
acuerdo: 

 
1.- Autorizar a IMPULSA la concertación de una operación de financiación con 

AC JESSICA para la construcción y explotación de los aparcamientos subterráneos de 
Plaza Elías Ahuja y calle Pozos Dulces. 

 



 

2.-  Autorizar asimismo a IMPULSA de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2.f de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, a la constitución de una Sociedad participada al 50% de capital por IMPULSA y 
el Inversor para la construcción y explotación de dichos aparcamientos, consistiendo la 
aportación en capital de IMPULSA en los dos subsuelos en los que se construirán los 
mencionado aparcamientos. 

 
En dicho acuerdo también se disponía que el texto definitivo del convenio de 

financiación que incluirá los Estatutos Sociales de la nueva sociedad, una vez queden 
definitivamente acordados entre los futuros socios, deberán ser aprobados expresamente 
por el órgano administrativo que corresponda, como requisito ineludible para su 
formalización en escritura pública y posterior inscripción en los Registros que procedan. 

A estos efectos se presenta al Pleno  informe justificativo junto con el acuerdo de 
Inversión y de Socios que incluye el proyecto de Estatutos Sociales de la nueva 
sociedad. 

Visto el informe presentado y con el acuerdo de Inversión y de Socios que incluye 
el proyecto de Estatutos Sociales de la nueva sociedad, se eleva  al Pleno de la 
Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar  la constitución de la sociedad IMPULSA APARCA, S.L.,  

participada por  AC JESSICA ANDALUCIA F.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO 
representado por su entidad gestora AHORRO  CORPORACION DESARROLLO, 
S.G.E.C.R., e IMPULSA EL PUERTO, S.L., conforme al contrato de Inversión y de 
Socios a suscribir entre ambas entidades que incluye los Estatutos Sociales de la nueva 
sociedad, que se adjunta a este acta como parte integrante de la misma a todos los 
efectos.  

 
2º.- Facultar tan ampliamente como en derecho proceda, al Sr. Alcalde Presidente 

para que pueda realizar los actos y formalice cuantos documentos públicos o privados 
sean necesarios para el cumplimento de este acuerdo, quedando especialmente facultado 
para comparecer ante notario para otorgar las escrituras públicas que se precisen, 
pudiendo subsanar o aclarar lo que proceda, hasta la inscripción en los Registros que 
procedan. 

 
3º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 

tablón de Anuncios del Ayuntamiento, de forma que la sociedad no se constituya hasta 
que no se verifiquen  dichas publicaciones. Sin perjuicio de las posteriores 
publicaciones que procedan en el Boletín del  Registro Mercantil conforme a la 
legislación de aplicación”. 

 
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 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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



 

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

 

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

 
 

PUNTO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. diez de septiembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Fue dada cuenta de  proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-ASUNTO.- Denegación prórroga del 

contrato de “Explotación de la Plaza de Toros” solicitada por la empresa SERVICIOS 
TAURINOS SEROLO, S.L. 

 
El pasado día 18 de Abril de 2.008, el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, 

previa la oportuna licitación, adjudico el contrato de “Explotación de la Plaza de Toros” 
a la empresa SERVICIOS TAURINOS SEROLO, S.L., con  C.I.F. B-97528970. 

 
El contrato adjudicado se licitó por un periodo de SEIS AÑOS, teniendo prevista 

su finalización según la cláusula 3º del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares  el próximo día 31 de Diciembre de 2.013. 

 
Igualmente el pliego de condiciones establecía en su cláusula  3ª que el licitador 

podría solicitar una prorroga del contrato “de forma anual , hasta cuatro años mas, si así 
lo acuerda la Corporación, debiendo solicitarse las prórrogas anualmente por el 
Concesionario con seis meses de antelación y ser aprobadas las mismas por el órgano de 
Contratación. En ningún caso ostenta el Concesionario un derecho a la concesión de la 
prórroga, siendo esta una facultad discrecional de la Corporación, cuya denegación no 
genera derecho a indemnización ni resarcimiento del Concesionario.”    

 
Este derecho ha sido ejercido por la empresa SERVICIOS TAURINOS SEROLO, 

S.L., mediante escrito de fecha 29 de Junio de 2.013, registrado al numero 21.460, 
escrito que ha sido informado por la inspección del servicio con fecha 8 de julio de 
2.013, informe en el cual no recomiendan por diversos motivos la concesión de la 
prórroga. 

 
A la vista del expediente instruido, entendiendo que las circunstancias que 

motivaron el actual pliego han cambiado en los años transcurridos el Concejal 



 

responsable de la Plaza de Toros que suscribe, en el convencimiento que una nueva 
licitación provocara un nuevo impulso a las mejoras ya conseguidas con el actual 
pliego, propone a sus compañeros de Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

 
PRIMERO: Denegar la prórroga solicitada por  la empresa SERVICIOS 

TAURINOS SEROLO, S.L. relativa al contrato de “Explotación de la Plaza de Toros de 
esta Ciudad”. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la empresa  SERVICIOS 

TAURINOS SEROLO, S.L., así como a la inspección municipal del servicio, 
significándole al primero de estos que frente al presente acuerdo podrán interponer los 
siguientes recursos:  

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

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

 
2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

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

 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a seis de Septiembre 

de dos mil trece.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, unanimidad de los 

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

 
 
PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. diez de septiembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 



 

 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de la 

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

 
La Junta de Andalucía mantiene pendiente una importante inversión en El Puerto de 

Santa María, única localidad de la provincia en este tramo de población, que no cuenta 
con instalaciones a la altura de las necesidades y actividades de los jóvenes portuenses. 

 
La concejalía de Juventud, que con el actual Equipo de Gobierno ha experimentado 

un auge impresionante, debe gestionar la mayor parte de sus actividades en diferentes 
locales de la ciudad, e incluso dejar de realizar algunos de sus proyectos por la 
insuficiencia de unas instalaciones comprometidas por el Gobierno Andaluz hace ya 
demasiados años y cuyas últimas noticias fueron que seguirían durmiendo el sueño de 
los justos durante algunos presupuestos más.  
 

La Junta de Andalucía no considera prioritarias las necesidades de los jóvenes de 
una ciudad que debe trabajar por evitar la exclusión social de algunos de ellos, procurar 
formación y alternativas de ocio saludables, dar oportunidad a los jóvenes con 
inquietudes que intentan salir adelante en el mundo de la música y las artes en general, e 
incluso procurar una zona de reunión y trabajo para aquellos que han dado pasos para 
involucrarse en el mundo asociativo y en la política. 
 

Las instalaciones con que cuenta actualmente la Concejalía de Juventud son tan 
dignas como el Ayuntamiento ha podido procurarles, pero los responsables de la Junta 
de Andalucía conocen perfectamente la necesidad de mayores espacios, y de hecho ya 
se barajó un proyecto en la zona donde actualmente se encuentra la concejalía. 
Desgraciadamente, la Junta pasó de largo una vez más de esta ciudad.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone la adopción de la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por la Sra. Díaz, a 
contemplar en los presupuestos de 2014 una cuantía suficiente para afrontar la 
construcción de la Casa de la Juventud en El Puerto de Santa María, según el proyecto 
ya realizado para la misma. 

 
El Puerto 5 de Septiembre de 2013.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz 

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

Grupo Andalucista y Grupo de Independientes Portuenses, y la abstención adoptada por 
el miembro del Grupo de Izquierda Unida dictamina favorablemente la proposición 
formulada. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, unanimidad de los diecinueve señores 



 

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

 

 

PUNTO NOVENO 
 

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

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde que, a finales de la década de los noventa, la Junta de Andalucía publicara 

los planes de inversión respecto al desarrollo del suelo de La Florida, los portuense 
hemos sido testigos del anuncio de un sin fin de proyectos en relación con esta intención 
de inversión histórica para nuestra ciudad, proyectos que hasta la fecha no se han hecho 
realidad. 

En el año 2005, la Memoria de la Consejería de Obras públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía definía esta inversión en La Florida  “como pionera desde el punto 
de vista de la concepción y el modelo de gestión dentro de las grandes actuaciones 
residenciales contempladas en el Programa de Actuaciones Singulares, recoge en el 
seno de su desarrollo la filosofía impulsada por parte de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía de creación de los nuevos barrios del s. XXI.” 

Uno de los últimos anuncios, en relación con La Florida, fue la publicación de la 
firma de un convenio en diciembre del año 2009, entre EPSA y SEPES con el objetivo 
de desarrollar conjuntamente estos terrenos. Con este anuncio, la entidad estatal 
adquiría la mitad de los suelos a desarrollar por 13 millones de euros, destinando por 
otro lado 18 millones más al impulso de este proyecto. La colaboración entre ambas 
empresas públicas significaba el  despegue definitivo de este proyecto urbanístico, que 
ya acumulaba un retraso de casi una década, la construcción de un total de 2.413 
viviendas, de las cuales alrededor del 75% serían protegidas. 

Además, dentro del proyecto cuya ejecución habría de ser autonómica, se preveía 
la construcción de un nuevo centro de salud para la zona norte, que descongestionaría el 
abarrotado Ambulatorio  de Pinillo Chico. Otra promesa histórica que reapareció 
también en las últimas elecciones y que el bipartito de IU y PSOE terminó por hacer 
desaparecer en los primeros presupuestos de su historia como Gobierno andaluz.   



 

En el año 2011, la responsable política de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía afirmaba rotundamente en sede parlamentaria que en 
ningún momento este proyecto ha estado bloqueado, admitiendo que existía 
consignación presupuestaria para las obras necesarias para garantizar el suministro 
eléctrico y las conexiones de La Florida. 

Nada se escucha de esta inversión desde esas fechas y cualquier consignación 
presupuestaria que pudo haber existido ha desaparecido detrás del humo de las 
elecciones y el pacto de Gobierno de IU – PSOE.  

Los andalucistas creemos que el portuense ha confiado, a pesar de los retrasos, en 
que finalmente la Junta cumpliera este compromiso adquirido con nuestra ciudad. Esto 
hubiera significado una oportunidad de desarrollo económico, y de movilización del 
mercado de trabajo para El Puerto, que en cierto modo, hubiera paliado la crisis que en 
estos momentos castiga a todo el país y en especial a nuestra ciudad. 

 
Traemos a este Pleno ordinario del mes de septiembre una reivindicación que para 

nosotros es ya histórica, la exigencia de que de una vez por todas la Junta de Andalucía 
asuma los compromisos que tienen con nuestra ciudad, empezando por el más antiguo 
de ellos, el PAU de La Florida; compromisos que desde los partidos que hoy ocupan los 
sillones del Gobierno andaluz, vinieron a comprometerse en reactivar en las últimas 
elecciones. 

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Que esta Corporación local inste a la Junta de Andalucía a que asuma su 

responsabilidad con nuestra ciudad y dentro de sus competencias proceda a impulsar el 
proyecto de urbanización de La Florida. 

2.- Que esta Corporación local inste a la empresa pública EPSA a reactivar el 
compromiso alcanzado en el convenio del año 2009, en relación con el desarrollo 
urbanístico de La Florida y a reservar dentro de sus presupuestos dotación suficiente 
para que se lleve a efecto la inversión anunciada. 

3.- Que esta Corporación local inste a la empresa pública SEPES  a reactivar el 
compromiso alcanzado en el convenio del año 2009, en relación con el desarrollo 
urbanístico de La Florida y a reservar dentro de sus presupuestos dotación suficiente 
para que se lleve a efecto la inversión anunciada.  

 
En El Puerto de Santa María, a 3 de septiembre de 2013.- Fdo: Antonio Jesús Ruiz 

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

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

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

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, unanimidad de los diecinueve señores 



 

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

 

 

PUNTO DÉCIMO 
 

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

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

SANTA MARIA 
 
Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el mes de junio el Consejo de Ministros inició la tramitación de una propuesta 

inicial sobre, el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. De manera general este anteproyecto contempla  la reforma de 
varios artículos de la Ley de Bases de Régimen local que desde IU consideramos 
negativa y preocupante. 

 
La primera justificación del proyecto se basa en su adecuación al principio de 

estabilidad presupuestaria que se blinda con la reforma del artículo 135 de la 
Constitución (de septiembre de 2011), recordemos que es el artículo que prioriza el 
pago de la deuda por encima de cualquier otra necesidad. Toda la fundamentación y 
objetivos básicos del proyecto se supeditan y articulan en torno a los objetivos de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
Desde IU hemos defendido en los últimos años que hay que abordar las 

necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a 
los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad 
de gestión. Hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los 
entes locales que los dotara, de manera efectiva, de los recursos financieros adecuados 
al cumplimiento de sus fines. 

 
La propuesta de modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es 

absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente 



 

ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, 
especialmente quienes viven en los pueblos y núcleos más pequeños. 

 
Es decepcionante porque vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución 

española, menospreciando el principio de autonomía municipal y modificando el 
modelo constitucional de estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos 
al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin 
capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones. 

 
La reforma implica la recentralización y el control de lo local por parte del 

Gobierno central. Ataca las competencias y la autonomía política de los municipios 
volviendo a modelos preconstitucionales. Elimina el poder de lo más cercano, alejando 
a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento 
de la política de una población que exige más participación, más democracia y más 
transparencia. 

 
La propuesta es falsa en su justificación porque una reforma de tales 

características no se justifica en la necesidad de control del gasto público, toda vez que 
el conjunto de la deuda pública achacable a las administraciones locales apenas supera 
el 4.1% del PIB, frente al 77,4% del PIB que supone el total de la deuda pública 
española, máximo histórico del último siglo. Cabe recordar que el conjunto de las 
Administraciones Locales en España han cerrado el ejercicio 2012 con un déficit 
inferior al objetivo establecido por el Estado (-0,2 PIB). 

 
El anteproyecto presentado supone una radical modificación del marco 

competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los 
ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, 
razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su 
constitucionalidad. Hablan de clarificación de competencias cuando lo que quieren decir 
es reducción a la mínima expresión de la Administración Local. Entra en conflicto con 
Estatutos de Autonomía, unas Leyes Orgánicas que forman parte del bloque 
constitucional y que ya definen las  competencias propias de los municipios, mucho más 
numerosas y más sociales que las que la reforma plantea. 

 
Consideramos que se trata de una reforma radicalmente involucionista que 

responde a modelos políticos y sociales propios de quienes tienen una concepción 
centralista y liberal de las administraciones públicas y proponen actuaciones  cuyo 
objetivo no es otro que disminuir el estado a su mínima expresión, desmantelando 
aquellas de sus capacidades que no resultan económicamente rentables y disponiendo el 
traslado a manos privadas de todas aquellas que resultan financieramente apetecibles. 

 
El Ejecutivo del PP, pese a sus modificaciones puntuales, sigue sin demostrar la 

más mínima lealtad institucional, flexibilidad o comprensión sobre las reivindicaciones 
del municipalismo. La reforma es profundamente nociva para los intereses de la 
ciudadanía porque, en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes 
con más competencias y mayor capacidad de gestión, va en la dirección contraria. 



 

Intenta alejar la política de los ciudadanos y convierte a los ayuntamientos en rehenes 
políticos de otras administraciones abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo 
partidista y al trato arbitrario. 

 
La propuesta refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras 

obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles una vez que existen las 
CCAA. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos 
voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las 
diputaciones puedan realizar los servicios mínimos, que se sitúen por “debajo del coste 
estándar del servicio” en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión 
autonómica significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura 
territorial del Estado y que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas. 
La fijación del coste estándar es más que discutible porque no pueden establecerse 
costes idénticos a municipios con distintas características sociodemográficas y 
geográficas (dispersión, ruralidad, envejecimiento poblacional, etc.). 

 
Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democrático han ido 

desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad asumiendo competencias 
en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan. Esta reforma 
pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana, el primer nivel de acceso a 
la representación popular y los sustituye por la eliminación de servicios consolidados 
con financiación insuficiente que aboca a la privatización de los que quedan. En 
resumen: 

 
• Vaciamiento y disminución de competencias municipales 
• Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las 

Diputaciones 
• Intervención de ayuntamientos con menos de 5000 habitantes y pérdida 

de competencias entre los menores de 20000 
• Recentralización del funcionariado de la administración local con 

habilitación de carácter nacional 
• Apuesta por la privatización de los servicios públicos “no rentables” 

económicamente 
• Supresión entre otras de las competencias en Servicios Sociales, 

Educación, Cultural, Consumo, Promoción del Medio ambiente 
• Supresión  del principio  de autorganización y autonomía local de los 

ayuntamientos más pequeños 
• Supresión de la capacidad de los ayuntamientos para la dinamización de 

la economía local 
• Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin 

contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos 
humanos básicos. 

 
Por último, este anteproyecto de ley no clarifica la necesaria financiación de los 

Ayuntamientos para asumir los retos municipales, solamente se menciona la obligación 
de cumplir con la estabilidad presupuestaria. En definitiva desde IU analizamos con 



 

extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el 
principio de autonomía local, claramente inviolable en nuestra Constitución. 

 
En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos 

españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor 
cohesión social, a cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por 
cierto los ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha 
exigido. 

 
Consideramos que este Ayuntamiento debe tomar conciencia de esta situación y, 

por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida planteamos al Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
1. El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta al Gobierno de 

España a la modificación  del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, en el sentido de dar cumplimiento del Artículo 142 de la 
Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María insta al Gobierno de 

España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que 
permita la financiación adecuada de los Municipios, la búsqueda de fórmulas para 
asegurar la viabilidad de los servicios públicos de manera que se garantice la prestación 
de los mismos desde la iniciativa pública. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María impulsará y participará 

en cuantos procesos se lleven a cabo, incluido el posible recurso de 
inconstitucionalidad, para oponerse a la aprobación definitiva primero, y a la aplicación 
después, de dicha ley en caso de que se apruebe en los términos actuales. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se compromete a 

mantener los servicios públicos que se ofertan en la actualidad, en particular: Servicios 
sociales, políticas de igualdad, empleo, dependencia y escuelas infantiles. 

 
5. El Ayuntamiento organizará una jornada de puertas abiertas en las fechas que se 

estimen convenientes  poniendo en valor la necesidad de tener una administración local  
con autonomía. En tales jornadas se convocarán a organizaciones de  de distintos 
ámbitos del municipio a formar parte de  una mesa de participación plural, con la 
participación de todos los grupos municipales, para informar y debatir sobre la 
incidencia de la reforma en la gestión municipal, en la prestación de los servicios 
públicos  y en la vida de la ciudadanía y también sobre la importancia de ofrecer 
servicios de calidad desde la proximidad, con suficiencia financiera y más  claridad 
competencial. 

 
6. Dar parte de los siguientes acuerdos al Gobierno de la nación, a los grupos 

parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, a la Diputación de Cádiz, 
al Gobierno de la Junta de Andalucía, a la FEMP y a la FAMP. 



 

El Puerto de Santa María, 5 de septiembre de 2013.- Julio Acale Sánchez.-
Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo de Izquierda 

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

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

siguiente resultado: Diez votos a favor, emitidos dos por los representantes  del Grupo 
Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses 
y tres 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, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 
sesión celebrada el ppdo. diez de septiembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita literalmente dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del 
día del próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma de entidades 
juveniles, creada por ley en 1983 y formada por los Consejos de Juventud de las 
Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal.  

 
El Consejo de la Juventud de España se define a sí mismo como un espacio de 

coordinación, interlocución, formación y cooperación de las entidades y organizaciones 
que conforman el movimiento asociativo juvenil. 

 
Así pues, ofrece espacios de reflexión, trabajo conjunto, formación, interlocución con 



 

los poderes públicos y las instituciones del Estado, sistematización de la experiencia del 
movimiento juvenil organizado y apertura a nuevos canales y vías de actuación.  

 
Su objetivo prioritario es propiciar la participación de la juventud en el desarrollo 

político, social, económico y cultural de nuestro Estado en un entorno global, tal como 
recoge el artículo 48 de la Constitución Española. Las actividades y programas en las 
cuales se desarrolla su función son empleo, vivienda, educación formal y no formal, 
desarrollo sostenible, salud integral, diversidad sexual, discapacidad, inmigración, 
juventud rural, mujer joven, comunidad gitana, educación para la paz, asociacionismo 
juvenil y participación social, políticas públicas de juventud, consejos de juventud y 
cooperación internacional y Europea.  

 
El pasado día 21 de junio de 2013, en la página 17 del informe de Reforma de las 

Administraciones Públicas que el Gobierno de la nación ha presentado para el ahorro de 
más de 37 millones de euros, se suprimen varios organismos en aras “de no duplicar 
funciones”. 

 
El Consejo de la Juventud de España (organismo hasta ahora autónomo) es uno de 

los órganos que se propone suprimir para integrarlo dentro de INJUVE, ente del 
ministerio dependiente directamente del gobierno y con funciones y presupuesto 
completamente diferenciados de los del Consejo de la Juventud de España. 

IP quiere denunciar el recorte cada vez más pronunciado en este órgano de 
participación que tienen los jóvenes a su alcance y que además cuenta con una gestión 
impecable en sus treinta años de historia.  

Por todo ello, desde Independientes Portuenses apoyamos las declaraciones 
públicas de todos los sectores que se han pronunciado en contra de la supresión de este 
órgano juvenil tan importante con 76 entidades de ámbito estatal y regional y que es la 
voz en democracia de todos los jóvenes españoles.  

Todas las organizaciones juveniles políticas españolas menos NNGG del PP han 
denunciado y se han mostrado en contra de la supresión de este órgano que les da voz. 
Además otras entidades no de carácter político y de ámbito estatal también se han 
opuesto a esta supresión.  

En palabras del mismo organismo “Esta decisión supone silenciar la voz de los 
jóvenes y desvirtuar el modelo de participación juvenil acabando con su independencia. 

El Consejo de la Juventud de España quiere manifestar su rotundo rechazo ante el 

anuncio realizado en el día de hoy por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad por el que se eliminará dicho organismo autónomo e independiente 

para crear un organismo consultivo integrado en el Instituto de la Juventud 

(INJUVE)”.  

Las razones aducidas por el gobierno para justificar su eliminación son la supuesta 
duplicidad de funciones con el INJUVE y el ahorro presupuestario de 4,3 millones de 



 

euros en tres años que supondría dicha supresión en conceptos de arrendamientos y el 
pago de impuestos. 

El CJE aclara los siguientes puntos que hoy IP quiere recoger y apoyar en esta 
moción: 

- No existe duplicidad de funciones. El INJUVE es un órgano de gobierno 
encargado de prestar servicios a la juventud, mientras que el CJE es una plataforma 
independiente formada por organizaciones juveniles y que representa a la juventud 
asociada. Por tanto, no cabe pensar en ningún caso que un órgano independiente y un 
órgano de gobierno pueden ejercer una misma funcionalidad. . 

- Respecto al ahorro presupuestario expuesto, desde el CJE se pone de manifiesto 
la inexactitud de las cifras aportadas por el Ministerio, ya que los 4,3 millones que 
supuestamente se van a ahorrar corresponden, no al arrendamiento del local ni a los 
impuestos, sino al total del presupuesto de este organismo en tres años. Si este recorte 
presupuestario se lleva a cabo, el nuevo consejo consultivo de participación juvenil 
partiría sin dotación económica y, por tanto, imposibilitado de ejercer función alguna. 

- El CJE es actualmente uno de los organismos más pequeños dentro de la 
Administración General del Estado y su presupuesto tan solo supone el 0,08% en la 
estructura ministerial. Además, también ha quedado demostrada su eficiencia en la 
gestión y su funcionamiento austero, siendo uno de los organismos que mayor recorte 
ha sufrido en los Presupuestos Generales del Estado, siendo dicha reducción de un 54% 
en el período comprendido entre 2008 y 2012. 

IP quiere denunciar además en el día de hoy el posicionamiento callado y sumiso 
y la traición abyecta a este Consejo de Nuevas Generaciones del PP apoyando al 
Gobierno en la eliminación del Consejo de la Juventud del cual ellos son también 
miembros de pleno derecho.  

El cambio de naturaleza jurídica propuesto por el gobierno desvirtúa la propia 
esencia del Consejo de la Juventud, ya que las funciones que se vienen desarrollando no 
pueden ser llevadas a cabo sin la independencia que el estatus actual como organismo 
autónomo aporta. 

En un contexto como el que estamos viviendo y en el que el gobierno prioriza en 
su agenda la lucha contra el desempleo juvenil y el futuro de toda una generación, 
observamos con sorpresa e incredulidad cómo se suprime de forma encubierta y sin 
notificación previa la institución que da voz a los jóvenes en España y que representa 
sus intereses en plataformas juveniles de ámbito internacional tan importantes como el 
Foro Europeo de la Juventud.  

Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su debate y aprobación si 
procede, la siguiente MOCIÓN 

 



 

1.- Rechazar la propuesta de eliminación del Consejo de la Juventud de España 
como órgano supremo de participación juvenil en nuestro país.  

 
2.- Instar al Gobierno de la Nación a la no eliminación del Consejo de la Juventud 

de España.  
 
3.- Remitir el acuerdo en pleno al Gobierno de la Nación, la Femp y al CJE. 
 
El Puerto de Santa María, a 3 de Septiembre de 2013.- Rubricado.-Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo de 

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

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

siguiente resultado: Once votos a favor, emitidos tres por los representantes  del Grupo 
Andalucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses 
y tres 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, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 

A).-  
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veinte 
señores asistentes, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de septiembre, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia se dio lectura de proposición que 
transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 16 de mayo se acordó  por 

el Excmo. Ayuntamiento Pleno designar a D. Millán Alegre Navarro para la presidencia 
de la Comisión Informativa de Bienestar Social, debido a la baja por maternidad de la 
Concejala Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas. 

 



 

Habiéndose incorporado la Sra. Tocino Cabañas a sus funciones como Concejala 
Delegada del Área de Bienestar Social,  se propone como miembros de la Comisión 
Informativa de Bienestar Social del Grupo Popular: 

 
Titular:    Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas 
Suplente: D. Millán Alegre Navarro. 
 
El Puerto de Santa María a 10 de septiembre de 2.013.- EL ALCALDE,.- 

Rubricado”. 
 
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 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la moción formulada””. 

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

por la unanimidad de los veinte señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos, quedando 
la composición de las Comisiones Informativas conformadas según el siguiente detalle: 

 

Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

Leocadia Benavente Lara Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Antonio Díaz Aznar Silvia Gómez Borreguero 
 
Comisión Especial de Cuentas. 
 
Leocadia Benavente Lara Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Mª Antonia Martínez Valera 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Antonio Díaz Aznar Silvia Gómez Borreguero 

Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

Diego Muñoz Ruiz Damian Bornes Valle 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar Jesús González Beltrán 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Julio Acale Sánchez Antonio Fernández Sancho 
María de Gracia Gómez García Silvia Gómez Borreguero 
 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 



 

Marta Rodríguez López de Medrano Patricia Ybarra Lalor 
Carlos Javier Coronado Rosso Mª Antonia Martínez Valera 
Juan Manuel Sánchez Campos Aouicha Ouaridi Didi 
Julio Acale Sánchez Ángeles Mancha Herrero 
María de Gracia Gómez García Antonio Díaz Aznar 
 

Comisión Informativa de Cultura 

Millán Alegre Navarro Patricia Ybarra Lalor 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Juan Manuel Sánchez Campos Aouicha Ouaridi Dadi 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
Silvia Gómez Borreguero Mª de Gracia Gómez García 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 

Mª Auxiliadora Tocino Cabañas Millán Alegre Navarro 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Aouicha Ouaridi Dadi Mª Carmen Matiola García 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
Silvia Gómez Borreguero Mª de Gracia Gómez García”””. 

 
 

 
B).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la mayoría simple de los 
señores asistentes, con doce votos a favor, nueve de los representantes del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista y ocho votos en contra adoptados dos por el 
Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres de Independientes 
Portuenses, se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de septiembre, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia se dio lectura de proposición que 
transcrita dice: 

 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Presentada por 

Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A., la cuenta de liquidación del ejercicio 
2.007, correspondiente a la gestión interesada del Centro de Recursos Ambientales, en 
cumplimiento de lo previsto en el punto 4.4 del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que rige el contrato, y visto el Informe emitido al respecto por la 
Intervención de Fondos Municipal, la Liquidación pone de manifiesto los siguientes 
resultados: 

 
 
 



 

LIQUIDACIÓN 2.007 

1. Gastos 1.059.949,52 € 

2. Ajustes gastos (total) 11.819,43 € 
625. Prima de seguro Ford 
Mondeo 

241,01 € 

626. Servicios bancarios 27,55 € 

627. Bebidas Kapote 19,50 € 

629. Alimentos y material 
animales 

333,69 € 

629. Vaso graduado flexible 5,50 € 

629. Montura RayBan y cristal 170,00 € 

663 y 669. Gastos financieros 8.449,55 € 

678. Gastos extraordinarios 2.572,63 € 

3.Gastos ajustados (1-2) 1.048.130,09 € 

4.Ingresos 746.977,12 € 

5.Ajustes ingresos (Total) -7.781,97 € 

70560010. Rutas zodiac 109,35 € 

70560200. Alumno ayudante -3.862,81 € 

70560200. Mediación juvenil -4.196,73 € 
70560104. Ingreso por 
cumpleaños 

168,22 € 

6.Ingresos ajustados (4+5) 739.195,15 € 

Déficit ajustado (6-3) -308.934,94 € 
 

 

Obligaciones Reconocidas 2007 298.850,41 € 

Déficit ajustado 308.934,94 € 

Pendiente de reconocer 10.084,53 € 
 

 Para el cálculo de la retribución variable prevista en el apartado 4.5.2. previsto 
en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, aplicando la escala ofertada 
por la empresa adjudicataria, resulta un importe de canon variable por reducción del 
déficit respecto al previsto en el Plan de Explotación de 2.004, de 5.800 Euros. 
 
  

A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe, propone a sus 
compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Reconocer a favor de Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A., la 

cantidad de 10.084,53 euros, en concepto de mayor importe de subvención sobre el 



 

déficit producido, según resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.007, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 41 17901 4790000 “Subvención gestión servicio - 
Centro Recursos Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, 
habiéndose emitido la preceptiva retención de crédito nº operación: 220130007408; nº 
referencia: 22013006814. 
 

Segundo.- Reconocer a favor de Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A., la 
cantidad de 5.800 euros, en concepto de canon variable por reducción del déficit 
respecto al previsto en el Plan de Explotación de 2.004, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 41 17901 4790000 “Subvención gestión servicio - Centro Recursos 
Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, habiéndose emitido la 
preceptiva retención de crédito nº operación: 220130007410; nº referencia: 
22013006815. 

 
Tercero.- Aprobar la Liquidación correspondiente al ejercicio 2.007, dándose por 

cumplidas las obligaciones económicas que conlleva para este Ayuntamiento la 
ejecución del contrato durante dicho ejercicio. 
 

En el Puerto de Santa María a 5 de septiembre de 2.013.- Leocadia Benavente 
Lara.- Rubricado.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica “. 

 
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 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la moción formulada””. 

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

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

 

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

 
 
C).- 

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la mayoría simple de los 

señores asistentes, con doce votos a favor, nueve de los representantes del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista y ocho votos en contra adoptados dos por el 
Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres de Independientes 
Portuenses, se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 



 

Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de septiembre, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia se dio lectura de proposición que 
transcrita dice: 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Presentada por 
Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A., la cuenta de liquidación del ejercicio 
2.008, correspondiente a la gestión interesada del Centro de Recursos Ambientales, en 
cumplimiento de lo previsto en el punto 4.4 del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que rige el contrato, y visto el Informe emitido al respecto por la 
Intervención de Fondos Municipal, la Liquidación pone de manifiesto los siguientes 
resultados: 

 

LIQUIDACIÓN 2008 

1. Gastos 1.173.350,53  

2. Ajustes gastos (total) 9.035,59 

622 41,00 

622 8,62 

623 337,9 

625 569,62 

627 26 

628 25,87 

629 377 

629 50 

629 128,88 

629 195,55 

629 120 

629 52 

629 20 

631 135,76 

662 y 669 6.920,95 

678 26,44 

3.Gastos ajustados (1-2) 1.164.314,94 

4.Ingresos 776.826,14  

5. Ajustes ingresos 8.059,54  

6. Ingresos ajustados (4+5) 784.885,68  

Déficit (6-3) -379.429,26  

Gastos condicionados a aportación de documentación 

62200000. Reparaciones y 
Conservación. 

297,30 € 



 

Déficit no sujeto a 
condición 

-379.131,96 € 

Obligaciones Reconocidas 2008 298.850,41 € 

Déficit ajustado según Informe Intervención 379.429,26 € 

Pendiente de reconocer 80.578,85 € 

Déficit no sujeto a condición según Informe 
de Intervención 379.131,96 € 

Pendiente de reconocer no sujeto a 
condición 80.281,55 € 

 
  

A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe, propone a sus 
compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Reconocer a favor de Explotaciones Deportivas Portuenses, S.C.A., la 

cantidad de 80.281,55 Euros en concepto de mayor importe de subvención sobre el 
déficit producido, según resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.008, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 41 17901 4790000 “Subvención gestión servicio - 
Centro Recursos Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, 
habiéndose emitido la preceptiva retención de crédito nº operación: 220130007411; nº 
referencia: 22013006816. 

 
En caso de cumplirse la condición expuesta en el punto 8.2, apartado a) del 

informe de Intervención de fecha 30 de mayo de 2.013 en el plazo de 10 días desde la 
notificación del presente acuerdo, se reconocerá a Explotaciones Deportivas Portuenses, 
S.C.A. la cantidad sujeta a condición que asciende a 297,30 Euros. 

 
Segundo.- Aprobar la Liquidación correspondiente al ejercicio 2.008, dándose por 

cumplidas las obligaciones económicas que conlleva para este Ayuntamiento la 
ejecución del contrato durante dicho ejercicio. 
 

En el Puerto de Santa María a 5 de septiembre de 2.013.- Leocadia Benavente 
Lara.- Rubricado.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 

 
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 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la moción formulada””. 

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

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

 



 

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

 
 

D).- 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la mayoría simple de los 

señores asistentes, con doce votos a favor, nueve de los representantes del Grupo 
Popular y tres del Grupo Andalucista, cinco votos en contra adoptados dos por el Grupo 
Socialista y tres por Independientes Portuenses, tres abstenciones adoptadas por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA, se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diez de 
septiembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia se dio lectura de proposición que 
transcrita dice: 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Presentada por la 
empresa concesionaria del servicio de transporte urbano la Liquidación del ejercicio 
económico correspondiente al año 2.011 (período de 1 de enero a 1 de junio), y visto el 
Informe emitido al respecto por la Intervención de Fondos Municipal, la Liquidación 
pone de manifiesto los siguientes resultados. 

 
  2011 

Ingresos de la Explotación 395.930,43 € 
    
Gastos de la Explotación 1.338.007,78 € 
Beneficio Industrial (12% gastos menos publicidad) 160.990,64 € 
Gastos Totales de la Explotación   1.498.998,42 €  
    
Déficit del Servicio   1.103.067,99 €  
Subvención Municipal a Cuenta    1.052.630,10 €  
Resultado a liquidar a GDF -     50.437,89 €  
Compensación Por Diferencias Recaudación Viajeros a Favor del 
Ayto.         2.513,22 €  
Ajuste Beneficio Industrial    
Importe total a reconocer a favor de GDF -     47.924,68 €  
Importe abonado a cuenta   
Importe ingresar o pagar GDF -     47.924,68 €  
Intereses de demora   
TOTAL A LIQUIDAR CON GDF -   47.924,68 €  
Aportación Municipal Total al Déficit   1.100.554,78 €  
Subvención Estado al Transporte Urbano del año        73.470,58 €  



 

Aportación Municipal Presupuestaria Neta    1.027.084,20 €  
 
 

A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe, propone a sus 
compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Considerando que las circunstancias del servicio no variaron en el 
ejercicio 2.010 respecto a las existentes en 2.009, modificar lo aprobado en el Pleno de 
9 de julio de 2009, aplicando con todos sus efectos la cláusula 13 del contrato inicial de 
la empresa concesionaria, de acuerdo con lo expuesto en el informe de Intervención de 
30 de mayo de 2.013. 

 
Segundo.- Reconocer a favor GDF, la cantidad de 47.924,68 euros, en concepto de 

mayor importe de subvención sobre el déficit producido, según resultados de la 
Liquidación económica del ejercicio 2.011 (período de 1 de enero a 1 de junio), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 41 44100 4790000 “Subvención Gestión – 
Mantenimiento y Des. Transporte P.” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, 
habiéndose emitido la preceptiva retención de crédito nº operación: 220130007015; nº 
referencia: 22013006802. 
 

Tercero.- Aprobar la Liquidación de 2.011 (período de 1 de enero a 1 de junio), 
dándose por cumplidas las obligaciones económicas que conlleva para este 
Ayuntamiento la ejecución del contrato durante dicho ejercicio. 

 
En el Puerto de Santa María a 6 de septiembre de 2.013.- Rubricado.- Leocadia 

Benavente Lara.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 
 

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

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

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

 

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

 



 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ha terminado el verano y la situación del Chiringuito La Calita no solo no se ha 

resuelto sino que, lamentablemente, las cinco familias que antes trabajaban en este 
establecimiento de ocio tan señero de nuestra oferta turística, se han visto día tras día, 
noche tras noche, a la intemperie, durmiendo al raso, literalmente “tirados” sin que 
ninguna de las partes que podrían haber hecho algo para aliviar su situación hubiera 
intervenido desde que se les desalojó. 

 
En el Pleno de 7/02/2013, hace ya 7 meses, se había adoptado por unanimidad el 

acuerdo de “Instar a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a paralizar la 
ejecución del desahucio (por entonces aún no se había producido el lanzamiento); e 
iniciar las necesarias negociaciones para solucionar la problemática de forma que no se 

lesionen los escasos ingresos que hacen posible el sustento de las familias afectadas”. 
 
Viendo cómo pasaba el tiempo y nada se resolvía, los grupos de la Oposición 

presentamos un escrito en fecha 03/05/2013 urgiendo al Sr. Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento a “iniciar las oportunas negociaciones a las que había quedado 
comprometido dos meses antes”. 

 
Ahora, pasados ya 7 meses desde que comenzase a alertarse de la gravedad de la 

situación, y cuando ya las familias han soportado estoicamente mucho más de lo que 
permitiría la dignidad humana, insistimos en que es obligado que las partes con 
competencia se sienten y traten a estas familias como merecen. 

 
Es por ello que elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 

Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
• Instar al sr. Alcalde-Presidente de la Corporación a convocar, a la mayor 

brevedad, una reunión entre Autoridad Portuaria, Marina del Puerto SA, Chiringuito La 
Calita y los Grupos Políticos de la Corporación, en la que informar de la situación y 
adoptar un acuerdo acerca de la situación expuesta, que no debiera permitirse por más 
tiempo.      

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013.- David de la 



 

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

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

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

 
PUNTO DECIMOCUARTO 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el Pleno de julio de 2012 el PSOE ya presentó una moción instando al Gobierno 

Local a realizar obras de mejora demandas de la Barriada de Sudamérica; que no eran 
nuevas sino que ya venían siendo reivindicadas por la Asociación de Vecinos desde hacía 
tiempo. Tan evidente era la necesidad de esas obras de mejora que nuestra moción se 
aprobó por unanimidad sin necesidad de debate, de manera que desde ese momento el 
gobierno quedaba comprometido a ejecutarlas por mandato plenario. 

Sin embargo, ha transcurrido un año desde aquel compromiso y siguen pendientes 
las obras en la Barriada de Sudamérica, con el consiguiente malestar de los vecinos. 

Recientemente se han presentado los Presupuestos Municipales para 2013, donde se 
prevé una partida de 130.000 € para “arreglo de muros en plaza Bda. Sudamérica.- vías 
públicas”. 

Quedando tan solo cuatro meses para terminar el ejercicio entendemos del todo 
necesario que se inviertan esos 130.000 € presupuestados, que consideramos que no 
cubren ni mucho menos las necesidades apuntadas por los vecinos, pero que, cuando 
menos, han de ser ejecutadas a la mayor brevedad. 

En ese sentido, los grupos municipales de PSOE,  Izquierda Unida e Independientes 
Portuenses  elevan a la consideración del Pleno, la siguiente MOCIÓN: 

 
1º.- Instar al equipo de gobierno para que ejecute la inversión de 130.000 € prevista 

en los Presupuestos 2013, procediendo al inminente arreglo de muros en la plaza de la 
barriada de Sudamérica. 

 
2º.- Instar al equipo de gobierno para que atienda al resto de demandas planteadas 

por los vecinos de la Barriada de Sudamérica, y que ya en acuerdo Plenario de 05/07/2013 
quedaron comprometidas en, cuando menos, las siguientes: 



 

• Adecuación de las aceras que han sido levantadas por las raíces de árboles en 
Avenida de Valencia. 

• Aseguramiento del muro que limita el parque infantil con la Avenida Argentina. 

 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación,  en El Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013.- Rubricado.- 
David de la Encina Ortega.- Rubricado.- Portavoz Grupo PSOE.- Rubricado  Julio Acale 
Sánchez.-   Portavoz Grupo IU.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo 
IP”. 

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

por la unanimidad de los veinte señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo la 
transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Termina otro verano, la temporada fuerte para nuestra ciudad como destino 

turístico, y nos tenemos que avergonzar de que, pese a la potencialidad de El Puerto de 
Santa María, hemos presentado una imagen de ciudad sucia, dejada, deslucida, falta de 
mantenimiento,…. Este ha sido el comentario generalizado de muchos turistas que, al 
menos a nosotros, nos han manifestado su queja porque pese a los atractivos naturales 
de El Puerto, a la calidad humana de nuestras gentes y a nuestros recursos históricos, sin 
embargo aprecian que en los últimos años la ciudad está entrando en decadencia, 
dejando paulatinamente falta de atención el mínimo cuidado de sus calles y de su centro 
histórico. 

 
En el reciente -y extemporáneo- Pleno de Presupuestos 2013 se nos ha presentado 

una partida de 805.000 € para invertir en “actuaciones de mejora, conservación y 
rehabilitación del Casco Histórico” a lo largo del presente ejercicio. Entendemos de 
vital trascendencia ejecutar a la mayor inmediatez tales actuaciones. 

 
Quedando tan solo 4 meses para que termine el ejercicio 2013, siendo evidente 

que prácticamente nada de esos 805.000 € se ha invertido y, por tanto, resultando 
absolutamente necesario comenzar ya las actuaciones de mejora, conservación y 



 

rehabilitación presupuestadas, es por lo que instamos al Gobierno a que inicie a la 
mayor brevedad dichas inversiones para que puedan estar ejecutadas dentro del 
ejercicio. 

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

la siguiente MOCIÓN 
 
• Instar al equipo de gobierno a que ejecute, a la mayor brevedad, las actuaciones 

de mejora, conservación y rehabilitación del Centro Histórico, tan necesarias, y 
presupuestadas con 805.000 € en el Presupuesto 2013. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La actual situación de crisis y los reiterados incumplimientos de la ley por parte 

del equipo de gobierno local en materia presupuestaria, preocupan a este Grupo 
Municipal. 

 
No se han rendido las cuentas generales de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 ni 2012;  pese a ser una obligación legal que el artículo 212 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales dispone que ha de hacerse 
con cada ejercicio cerrado, antes del 15 de mayo de cada año. 

 
Ya en el Pleno Ordinario de marzo trajimos esta moción y el Gobierno Local se 

comprometió a convocar la Comisión Especial de Cuentas. Han pasado 6 meses y 
seguimos en la misma situación. 

 



 

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

 
• Instar al equipo de gobierno a que convoque la Comisión Especial de Cuentas, al 

amparo de la normativa de aplicación. 
 
 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2013.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 

“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El camino que discurre por la antigua vía del tren a Rota, situado entre la Venta 

Millán y el Camino del Juncal, es un paso muy frecuentado, especialmente ahora que 
comienza el curso escolar.  

 
En la actualidad este lugar de tránsito se encuentra en un estado de deterioro más 

que evidente. La maleza invade ambos márgenes del recorrido y recientemente se ha 
producido un conato de incendio. Además, carece de alumbrado suficiente, ya que el 
que actual se encuentra inservible desde hace tiempo. 

 
Consideramos que el arreglo integral del camino mencionado anteriormente, debe 

hacerse de forma urgente y prioritaria ya que se trata de una vía de comunicación muy 
utilizada por los vecinos de la zona. 

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

consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero – Instar al equipo de gobierno a limpiar y adecentar el camino peatonal 

que discurre por la antigua vía del tren a Rota, entre la Venta Millán y el camino del 
Juncal. 

 



 

Segundo – Reponer el alumbrado público que se encuentra en este camino en su 
tramo más cercano a la Venta Millán. 

 
Tercero – Señalizar debidamente dicho camino para permitir el uso a peatones y 

bicicletas prohibiendo el paso a ciclomotores. 
 
El Puerto de Santa María, 5 de septiembre de 2013.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

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

 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El próximo día 22 de este mismo mes se celebrará en toda Europa el Día sin 

Coches, una convocatoria de ámbito internacional que cuenta desde el año 2000 con el 
apoyo de la Comisión Europea. El principal objetivo de este día es potenciar el uso del 
transporte público y de otros transportes más sostenibles como medios alternativos 
buscando concienciar a la ciudadanía de los efectos que los automóviles tienen sobre el 
medio ambiente. El día sin coche se plantea también como una jornada educativa en la 
que se puedan ensayar diferentes formas de organizar la movilidad urbana. 

Reducir el uso del coche en las ciudades tiene indudables ventajas: reducción de la 
contaminación del aire, del ruido, aumento del espacio público, menos riesgos para los 
peatones y ciclistas, etc. Además, todos los estudios concluyen que una movilidad 
basada en el automóvil es mucho más cara para las administraciones que aquellas que se 
fundamentan en el uso del transporte público y no motorizado. 

Para ello es indispensable ofrecer a la ciudadanía una alternativa capaz de 
satisfacer sus demandas. Desde Izquierda Unida venimos observando cómo la red de 
carriles bicis de nuestra ciudad cuenta con graves deficiencias, además de estar mal 
conectados entre sí, faltan aparcamientos bici, etc, lo que dificulta el uso de la bicicleta.  

La circulación por las calles del centro de la ciudad es tremendamente complicada 
debido a que la señalización que afecta a los usuarios de bicicletas es muy 
contradictoria, con calles peatonales en las que está permitido circular en bicicleta (por 
ejemplo la c/ Pagador) y otras en la que la señalización parece que no lo permite. Desde 
Izquierda Unida somos conscientes de que algunas calles peatonales no son aptas para 



 

la bici, sin embargo muchas otras podrían permitir el uso conjunto de peatones y 
bicicletas lo que redundaría en un mayor uso de éstas por la ciudadanía.  

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la 
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Primero – Instar al equipo de gobierno a diseñar un plan que permita que las 

bicicletas puedan circular por muchas de las calles peatonales que discurren por el 
centro de la ciudad. 

 
Segundo - Racionalizar y normalizar la señalización de las calles peatonales del 

centro para potenciar el uso del transporte en bicicleta. 
 
Tercero – Aumentar en número de aparcamiento para bicicletas cerca de los 

principales equipamientos de la ciudad, tales como centros de salud, colegios, institutos, 
bibliotecas, salas de estudios, mercado de abastos etc. 

 
Cuarto - Que el 22 de septiembre el uso del transporte urbano sea gratuito para los 

ciudadanos, de manera que los ciudadanos comprueben los beneficios del transporte 
público. 

 
El Puerto de Santa María, 5 de septiembre de 2013.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras el acuerdo de votar por separado los distintos apartados de los que consta la 

moción, la Sra. Presidenta accidental anuncia la votación de los puntos primero al 
tercero, ambos inclusive, aprobándose por unanimidad de los dieciocho señores 
asistentes. 

A continuación se procede a la votación del punto cuarto de la moción, relativo ala 
aumento del número aparcamientos, obteniéndose el siguiente resultado: Diez votos en 
contra emitidos siete por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo 
Andalucista; Ocho votos a favor emitidos tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA, 
dos por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de Independientes Portuenses, siendo 
rechazada por tanto por mayoría simple. 

 
En consecuencia, el  Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
Primero – Instar al equipo de gobierno a diseñar un plan que permita que las 

bicicletas puedan circular por muchas de las calles peatonales que discurren por el 
centro de la ciudad. 

 
Segundo - Racionalizar y normalizar la señalización de las calles peatonales del 

centro para potenciar el uso del transporte en bicicleta. 
 
Tercero – Aumentar en número de aparcamiento para bicicletas cerca de los 

principales equipamientos de la ciudad, tales como centros de salud, colegios, institutos, 
bibliotecas, salas de estudios, mercado de abastos etc. 



 

 
PUNTO DECIMONOVENO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del 
día del próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Tras lo acontecido en el pasado pleno ordinario de junio, donde se debatió una 

moción presentada por el grupo municipal de IU, sobre la bonificación del IBI a los 
inquilinos de las viviendas municipales, que finalmente no resulto aprobada por la 
existencia de un informe técnico, ratificado por el Sr. Interventor en la misma sesión 
plenaria, que truncaba las expectativas de todos los allí presentes, ante la posibilidad de 
dar solución a este problema, nuestro grupo municipal considera que es necesario 
aplicar la solución que desde nuestro grupo hemos defendido desde el primer momento 
y que consideramos que es la viable. 

 Nuestro grupo municipal considera que el problema surge tras la modificación de 
la Ordenanza Municipal que regula el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida y Vivienda de Titularidad Municipal, al implantar la obligación a los 
inquilinos de estas viviendas del pago del IBI, una obligación que supone mermar la ya 
precaria economía de estos vecinos, que se presupone son los más necesitados de 
nuestra ciudad. 

Antes de la modificación de la Ordenanza era Suvipuerto, como propietaria de 
estas viviendas municipales la que pagaba este tributo, y en base a una normativa 
autonómica que le permite, que no obliga, aplicar este pago a los arrendatarios, 
procedieron a modificarla a este respecto. 

Asimismo se acogieron a un módulo de renta autonómico menos equitativo para 
los inquilinos que el módulo que se les aplicaba anteriormente, de forma que se 
incrementen los alquileres municipales un 67 %, que unido a la cuota correspondiente al 
IBI, supone un medida anti-social ante familias con escasos recursos económicos. 

Por ello considerando que debemos modificar la Ordenanza para que sea 
Suvipuerto como propietario de las viviendas, la que asuma la obligación del pago de 
este tributo. 

Finalmente, atendiendo a la sensibilidad mostrada por todos los grupos 
municipales en el pleno de junio, donde se pidió la bonificación del IBI, y considerando 
que el problema se solucionaría de raíz con la asunción por parte de Suvipuerto de la 
obligación del pago del IBI, pedimos en esta moción el apoyo de todos los grupos 
municipales para lograr un acuerdo unánime que solucione este problema social. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente MOCIÓN 



 

 
1.- Que se modifique la Ordenanza Municipal que regula el Registro Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda de Titularidad municipal, en el sentido 
de que sea Suvipuerto la que proceda al pago del IBI y que no se le aplique este tributo 
municipal a los inquilinos. 

 
El Puerto de Santa María, a 11 de Julio de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia por la Sra. Presidenta accidental la votación y  

el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintiún señores asistentes 
de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya el transcrita moción ACUERDA: 

 
Que se modifique la Ordenanza Municipal que regula el Registro Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda de Titularidad municipal, en el sentido 
de que sea Suvipuerto la que proceda al pago del IBI y que no se le aplique este tributo 
municipal a los inquilinos, relativas a las viviendas gestionadas por la citada empresa 
municipal. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Independientes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del 
Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del 
día del próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 La Página Web del Ayuntamiento es el medio más inmediato por el que la 

ciudadanía accede a la información, así como a los bandos y ordenanzas que rigen en 
nuestra ciudad de El Puerto de Santa María. 

 
Actualmente hay expuestos en la Web 3 bandos, 35 ordenanzas municipales, 42 

ordenanzas fiscales, 21 ordenanzas urbanísticas y 2 ordenanzas más en tramitación. 
 
Muchas de estas Ordenanzas son las mismas, listadas en apartados distintos. Otras 

muchas ordenanzas están obsoletas y su cumplimiento no da lugar en la actualidad. En 
otros casos, hay ordenanzas que no están siendo seguidas y fiscalizadas para su 
cumplimiento. 

 



 

En este sentido y con la intención de favorecer el acceso rápido, cómodo y claro 
de la ciudadanía a la información, así como para evitar la confusión en los trámites y la 
burocracia que podría acarrear cierto equívocos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente MOCIÓN:  
 
Instar al Equipo de Gobierno Municipal, a que realice un estudio exhaustivo y 

pormenorizado de las Ordenanzas y Bandos Municipales que aparecen en la Web del 
Ayuntamiento y que, teóricamente, están en vigor; con el fin de reordenarlos y 
actualizarlos acorde con la realidad vigente y la fiscalización de las mismas. 

 
El Puerto de Santa María, a 4 de Septiembre de 2013.- Silvia Gómez Borreguero.- 

Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
Se anuncia por la Sra. Presidenta accidental la votación y  el Pleno del Excmo. 

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

No se elevaron mociones e Interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización 
del gobierno municipal a la consideración del Pleno. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Fueron contestadas en la sesión las siguientes preguntas ordinarias 
 

a).- Pregunta del Grupo Municipal Socialista relativa a la actuación del equipo de 
gobierno respecto a los recursos presentados contra los pliegos de APEMSA y su 
repercusión en el Presupuesto Municipal para 2013. 

 
b).- Pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, LV-CA sobre la 

autorización a la empresa responsable del vertido de aguas fecales al río Guadalete el 
ppdo. 29 de agosto. 

 
c).- Pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, LV-CA sobre el 

incumplimiento del acuerdo de Pleno del ppdo. 7 de febrero, por el que se declaraba al 
término municipal de El Puerto de Santa María “Municipio libre de desahucios”. 
 
 
 



 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

No se elevaron ruegos, con carácter ordinario. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Preguntas de Urgencias: 
 

a).-  Pregunta formulada por el Grupo Socialista en relación con  el anuncio en 
prensa de una proposición a Pleno para radio municipal. 

 
b). Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA en relación con qué ocurre con 

el Centro de Emergencias y cuál es su fecha de inauguración prevista. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Ruegos de Urgencias. 
 

a).- Ruego del Grupo Socialista solicitando no se filtren a prensa noticias que 
previamente no hayan conocido los Grupos Municipales. 

 
b).- Ruego del Grupo de Izquierda Unida LV, solicitando el pintado de la 

señalización en la rotonda del cementerio. 
 
 

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


