
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y dos minutos del día diecisiete de enero de dos mil trece, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales: Dª. 
Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. 
Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. 
Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medra-
no, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Bel-
trán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Juan Manuel 
Sánchez Campos,  D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa 
Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia 
Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. 
Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia, Dª. Ángeles Mancha Herrero y Dª. Mª del Carmen Matiola 
García. 

 
El Sr. Presidente se ausenta de la sesión tras la votación del punto sexto, incorporán-

dose tras la efectuada en el punto undécimo, asumiendo la presidencia en su ausencia Dª. 
Leocadia Benavente Lara. 

 
D. Julio Acale Sánchez se ausentó de la sesión en el punto décimo,  no incorporándo-

se de nuevo a la misma. 
 
D. Raúl Capdevila Pedrajas y D. Francisco Aguilar Sánchez se ausentaron de la se-

sión en el punto duodécimo no incorporándose de nuevo a la sesión. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos que procedan. 

 
A).- 

 
“Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos sobre cumpli-

miento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del Ayuntamiento de 
2013 prorrogado de 2012, que transcrito literalmente dice: 



            

 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 
DE 2013 PRORROGADO DE 2012 

Conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de no-
viembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite 
el siguiente Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el 
Presupuesto Prorrogado para 2013, para su inclusión en este expediente y conocimiento 
del Pleno de la Corporación. 

Además, a consecuencia de la Nota informativa publicada por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 21 de diciembre de 2012 en relación a la 
Información a comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012,  de 1 de oc-
tubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera,  se requiere la emisión de un informe de Intervención para los entes que for-
man el sector de administraciones públicas.   
 

Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por la citada entidad, aplicable des-
de el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de aplicación: 

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-

nanciera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presu-
puestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

 
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-

sarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las 
Entidades Locales, en lo que no se opone a la Ley Orgánica anterior. 

 
La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo de 

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

 
 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las entidades 
locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no finan-
ciados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), ajustán-
dose al principio de estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, 
calculada conforme al SEC 95. 

 
 



            

 

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

 
 

La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de marzo de 
2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público, y en 
el presente Informe se actualizan los datos en función de las últimas Cuentas Anuales formu-
ladas y de los Presupuestos. 

 
Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 

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

públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del Reglamento, de los esta-
dos del presupuesto, de los estados de previsiones y de la Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias y del Balance previsionales para el ratio del ejercicio 2013, así como de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de las Cuentas Anuales aprobadas en 
ejercicios anteriores en el caso de sociedades mercantiles, realizando sobre unos y 
otros los ajustes que proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en Con-
tabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición), publicado y 
remitido por la IGAE. 

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

públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del Reglamento, de los es-
tados de previsiones y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance previsio-
nales para el ratio del ejercicio 2013, así como de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y del Balance de las Cuentas Anuales aprobadas en ejercicios anteriores.  

 
 

1. Índices relativos a la clasificación de las entidades dependientes del sector admi-
nistraciones públicas 

 
Los índices relativos a las entidades dependientes clasificadas en este sector, conforme a 

los últimos presupuestos y cuentas anuales, son los siguientes:  
 
 

• Sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U.:  la aplicación de la Regla del 50% 
en los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas) y 2012 (Estados 
de Previsión) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 
0,12%, 0,00%, 0,02%, 0,00%, 0,00% y 0,00% respectivamente, lo que significa que sus in-
gresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
• Sociedad mercantil SUVIPUERTO, S.A.: la aplicación de la Regla del 50% en los ejerci-
cios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas) y 2012 (Estados 
de Previsión), con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 
316,31%, 272,15%, 47,98%, -69,93%, 49,11%, -33,20%, 0,13% y -81,64% respectivamente, 



            

 

habiendo sido clasificada también en el sector Administraciones Públicas, como se ha recogi-
do anteriormente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter co-
mercial. 

 
 
 

2. Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
  

Dado que los Presupuestos de EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL y SUVI-
PUERTO no se prorrogan y que a fecha actual no han sido aprobados para el próximo ejerci-
cio, el cálculo del equilibrio presupuestario se realiza solamente sobre el Presupuesto del 
Ayuntamiento de 2013 prorrogado de 2012, sin la consolidación con los de las dos empresas 
citadas, lo cual se efectuará al evaluar el cumplimiento del principio de estabilidad en el expe-
diente de Presupuesto General para 2013. 

 
El cálculo del equilibrio para el Ayuntamiento, se hace sobre la base de la diferencia en-

tre Ingresos No Financieros y Gastos No Financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación (exis-
tencia de déficit) si es al contrario. En este momento no existen previsiones de ajustes en los 
ingresos y gastos anteriores en términos del SEC 95. 

 
En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los Capítulos 1 a 7 

del Presupuesto de ingresos, y los Gastos No Financieros de la suma de los Capítulos 1 a 7 del 
Presupuesto de gastos. 

  
Por tanto, de acuerdo con los datos del cuadro siguiente, el Presupuesto del Ayunta-

miento arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en la cantidad de 
7.339.777,84 euros, o sea, que arroja un resultado positivo con Capacidad de Financiación y, 
en consecuencia, cumple el objetivo de estabilidad.  

      PRESUPUESTO  DE INGRESOS 2013 PRORROGADO DE 2012 A 
EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA TRAS LOS AJUSTES 

EFECTUADOS EN EL DECRETO DE PRÓRROGA 
        

INGRESOS 

CAPÍTULOS 

PREVISIONES 
INICIALES 

EJERCICIO 2012 

AJUSTES DE-
CRETO PRÓ-

RROGA 

PREVISIONES PRO-
RROGADAS EJERCI-

CIO 2013 
1 46.598.221,40  46.598.221,40 
2 4.101.604,95   4.101.604,95 
3 16.972.043,27 -226.291,85 16.745.751,42 
4 23.024.992,98 -11.026,24 23.013.966,74 
5 8.127.915,76   8.127.915,76 
6 0,00   0,00 



            

 

7 121.261,98  121.261,98 
Total ingre-

sos no      
financieros 98.946.040,34 -237.318,09 98.708.722,25 

8 1.557.649,30 -81.649,30 1.476.000,00 
9 7.824.660,01  -7.824.660,01 0,00  

Total ingre-
sos       

financieros 9.382.309,31 7.906.309,31  1.476.000,00 

TOTALES 108.328.349,65 -8.143.627,40 100.184.722,25 
 
 
 

      PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 PRORROGADO DE 2012 A EFEC-
TOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA TRAS LOS AJUSTES EFEC-

TUADOS EN EL DECRETO DE PRÓRROGA 
        

GASTOS 

CAPÍTULOS 

CRÉDITOS INI-
CIALES EJER-

CICIO 2012 

AJUSTES DE-
CRETO PRÓ-

RROGA 

CRÉDITOS PRORRO-
GADOS EJERCICIO 

2013 
1 30.432.609,58 -11.659,10 30.420.950,48 
2 52.367.509,00 -6.265.325,25 46.102.183,75 
3 5.722.406,05  5.722.406,05 
4 7.282.331,15 -54.500,00 7.227.831,15 
6 2.689.411,93 -1.207.303,99 1.482.107,94 
7 413.465,04  413.465,04 

Total gastos 
no       

financieros 98.907.732,75 -7.538.788,34 91.368.944,41 

8 2.620.829,54 -1.144.829,54 1.476.000,00 
9 6.799.787,36 -84.910,54 6.714.876,82 

Total gastos       
financieros 9.420.616,90 -1.229.740,08 8.190.876,82 

TOTALES 108.328.349,65 -8.768.528,42 99.559.821,23 
 

En consecuencia, no se precisa la adopción de medidas de ajuste ni de reequilibrio en el ex-
pediente informado.- El Puerto de Santa María, a 21 de diciembre de 2012.- EL INTERVEN-
TOR,.- Rubricado.- Fdo.: Juan Raya Gómez”. 

 



            

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA quedar enterado del con-
tenido del precedente Informe en todos sus términos. 

 
B).-  

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos sobre la evalua-
ción del cumplimiento del objetivo de estabilidad en el Presupuesto de IMPULSA para 
2013, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO DE IMPULSA DEL 
EJERCICIO 2013 

        Conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviem-
bre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de di-
ciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite 
el siguiente Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el 
Presupuesto de la empresa IMPULSA para 2013, para su inclusión en el expediente de 
Presupuesto y conocimiento del Pleno de la Corporación. 

 Los estados de previsión de ingresos y de gastos de IMPULSA y demás documen-
tación que forma el presupuesto de la sociedad para 2013, fueron aprobados en sesión del 
Consejo de Administración celebrada el 21 de diciembre de 2012. 

       Como consecuencia de la Nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de fecha 21 de diciembre de 2012 en relación a la Información 
a comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012,  de 1 de octubre, por la 
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Or-

gánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  
se requiere la emisión de un informe de Intervención separado para cada una de las entida-
des dependientes de la Corporación Local no clasificadas en el Sector Administraciones 
Públicas, lo que motiva que se emita este Informe con carácter independiente.   
 

Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por la citada entidad, aplicable des-
de el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de aplicación: 

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-

nanciera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presu-
puestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las 
Entidades Locales, en lo que no se opone a la Ley Orgánica anterior. 

 
La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo de 

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



            

 

 
A efectos de aplicación a IMPULSA de la normativa anterior, es preciso considerar que 

esta sociedad está clasificada con arreglo al SEC 95, como unidad empresarial local de mer-
cado, según la clasificación de los entes del Ayuntamiento realizada con fecha 14 de marzo de 
2011 por la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público de la 
Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas. 

 
Para la evaluación del equilibrio en el caso de los entes de mercado definidos en el art. 

2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del Reglamento, se entenderá por estabilidad presu-
puestaria la posición de equilibrio financiero, según preceptúa el art. 3.3 de la Ley, o lo que es 
igual, que del estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, no se deduzca una posición de 
pérdida. 

 
Conforme a lo anterior, los datos de la sociedad respecto a su presupuesto para 2013 

son: 
        
 
3. Índices relativos a IMPULSA   
 
Los índices relativos a IMPULSA,  en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 

ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas),   2012 (Estados de 
Previsión) y 2013 (Estados de Previsión) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, 
arroja unos índices de 186,95%, 248,67%, 91,00%, 94,00%, 62,00%, 98,99% y 111,59 %, 
respectivamente, lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comer-
cial. 

 
4. Equilibrio presupuestario en el Presupuesto de IMPULSA 2013 

 
      Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias pre-
visional con resultado de beneficio de 1.821,25 €, da cumplimiento en el presente Presu-
puesto al objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con  la normativa indicada. 
 

El Puerto de Santa María, a 10 de enero de 2013.- Rubricado.- Fdo.- Mª Dolores 
Guerrero.- VICEINTERVENTORA”. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA quedar enterado del con-
tenido del precedente Informe en todos sus términos. 

 
C).-   
 
Fue dada cuenta de las resoluciones emitidas por la Alcaldía-Presidencia que a conti-

nuación se relacionan: 
   

• Decreto nº 11750 del ppdo.14 de diciembre, disponiendo que mediante Expediente 
de Modificación de Créditos 1/036 se proceda a la generación de créditos en aplicación pre-
supuestaria. 



            

 

 
• Decreto nº 11751 del ppdo. 14 de diciembre, disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/037 se proceda a la generación de créditos en aplicación pre-
supuestaria. 

 
• Decreto nº 11787 del ppdo. 14 de diciembre disponiendo la corrección de errores 

materiales en Decreto nº 11447 del ppdo. 4 diciembre, mediante el cual se aprobó el Expe-
diente de Modificación de Créditos 1/34, en la modalidad de Transferencia. 

 
• Decreto nº 11795 del ppdo. 19 de diciembre disponiendo la aprobación de Expe-

diente de Modificación de Créditos 1/38 en la modalidad de Trasferencias. 
 
• Decreto nº 11946 del ppdo. 21 de diciembre, en el que se determinan, como conse-

cuencia de la prórroga automática del Presupuesto del ejercicio anterior, los créditos iniciales 
del Presupuesto prorrogado, con la aplicación de las limitaciones y condiciones correspon-
dientes sobre créditos prorrogables y no prorrogables, así como sus posibles ajustes al alza. 

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

das resoluciones en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 

  
 Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, el acta de la 
sesión celebrada el ppdo. 20 de julio, las dos del ppdo. 27 de julio, así como las dos del 
ppdo. 28 de agosto. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en sesión 

celebrada el ppdo. quince de enero, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO A PLENO.- A partir de ahora los padres y madres de colegios pú-

blicos de nuestra ciudad deberán estar pendientes de sus hijos pues el servicio de co-
medor que viene prestando la empresa Brassica Group en los centros educativos queda 
suspendido por falta de pago al personal que viene prestando dicho servicio, como son 
el personal de responsable de los comedores, transporte, oficinas o administración.  

Resaltar que esto pone en riesgo el derecho a conciliar la vida familiar y laboral. De 
hecho, son  muchas las familias afectadas, pues no van a poder seguir adelante con los 
horarios y ritmos actuales de trabajo. 

En El Puerto son más de 50 personas las que están vinculadas a la empresa y los cen-
tros educativos que se están viendo afectados por esta problemática en concreto Valdela-
grana, Sagrado Corazón, Sericícola, Costa Oeste, Las Nieves, La Gaviota y La Florida. 



            

 

Brassica Group ya fue denunciada debido a los retrasos en el pago de las nómi-
nas al personal. Por otro lado, cabe mencionar que no solo afecta a sus trabajadores  de los 
comedores escolares de la provincia de Cádiz, sino también a los empleados de esta em-
presa en otras provincias de Andalucía.  

Esta situación se ha ido acentuando hasta la fecha actual, en que la empresa tiene 
pendientes con las monitoras y el resto de personal, el pago de los salarios correspon-
dientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012. Pese a todo, son va-
rias las ocasiones donde se ha intentado evitar los paros convocados, pues se han man-
tenido varias reuniones en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Labo-
rales (Sercla), en la que han participado tanto los representantes sindicales de la em-
presa concesionaria como la Junta de Andalucía. Lamentablemente, dichas reuniones 
no han dado resultado alguno. 

Las monitoras que prestan servicio en los comedores de los colegios se encargan 
de la vigilancia y el control de los niños y niñas a la hora de la comida, así como en 
instruirles en buenos hábitos para comer, mientras que las auxiliares tienen encomen-
dada la labor de servir las mesas. A este personal  hay que reconocerle su total profesio-
nalidad y talla humana, pues a pesar de las circunstancias que viene sufriendo desde meses 
atrás, han mostrado voluntad de acuerdo y han tratado de suplir con sus propios recursos 
las carencias y falta de recursos de la propia empresa.      

 
Por ello, propongo al Pleno de esta Corporación, los siguientes puntos: 
 
1.- Instar a la Junta de Andalucía, que a través de ISE actué urgentemente retirando la 

actual concesión del servicio y articulando los mecanismos necesarios para que se pueda 
reanudar el mismo por parte de otra empresa, ya que es fundamental que se incorpore otra 
empresa. 

2.- Que dicha empresa cuente con la actual plantilla, para que de esta forma pueda 
volver la normalidad del servicio de comedor a los centros educativos de nuestra ciudad. 

3.- Solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Educa-
ción, que vele por el cumplimiento del servicio y que el mismo se presta con las debidas 
garantías, a fin de evitar que en el futuro pueda desencadenarse una situación similar a los 
hechos ocurridos.        

 
El Puerto de Santa María a 8 de enero de 2.013.- LA TTE ALCALDE DELEGADA DE 

EDUCACIÓN.- Rubricado.- FDO.: MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ VALERA”. 
 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

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

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

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 



            

 

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

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. quince de enero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

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

Revisión de la resolución adoptada por el Sr. Alcalde de 23 de noviembre de 2005, por la que 
se otorga licencia urbanística a  la entidad INMOBILIARIA DEL GUADALQUIVIR S.L. 
para la parcelación de un terreno en cinco parcelas y construcción de cinco viviendas unifami-
liares en la Caridad. 

Por Resolución del Sr. Alcalde de 23 de noviembre de 2005,  se otorgó licencia 
urbanística a  la entidad INMOBILIARIA DEL GUADALQUIVIR S.L. para la parcelación 
de un terreno en cinco parcelas y construcción de cinco viviendas unifamiliares en la Caridad, 
en base al proyecto de parcelación y básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña 
Isabel Ruiz Vázquez, visado por su colegio profesional. 

Don Jesús Pérez García, en representación de la mercantil INMOBILIARIA DEL 
GUADALQUIVIR S.L, solicitó la revisión de la referida licencia por entender que era nula 
de pleno derecho, según escrito con número de registro 12724 y fecha de entrada de 31 de 
marzo de 2009. Dicha solicitud fue desestimada por Resolución de la Teniente Alcalde 
Delegada de Urbanismo de fecha 13 de mayo de 2009. 

Con fecha 24 de febrero de 2011, se dictó  Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Cádiz, en virtud de la cual se declaró inadmisible el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la mercantil PROYECTOS INMOBILIARIOS GUADAL-
QUIVIR, S.L., contra la desestimación de la revisión de la licencia anteriormente referencia-
da. Contra dicha Sentencia se interpuso, por PROYECTOS INMOBILIARIOS GUADAL-
QUIVIR, S.L. recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha 
dictado Sentencia, con fecha 19 de octubre de 2012, estimando el recurso de apelación y re-
vocando la Sentencia citada anteriormente, anula la resolución del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, consistente en la desestimación de la petición de nulidad de la licencia conce-
dida a la entidad INMOBILIARIA DEL GUADALQUIVIR S.L. para la parcelación de un 
terreno en cinco parcelas y construcción de cinco viviendas unifamiliares en la Caridad. 

La estimación del recurso de apelación por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía se basa, en la nulidad de la licencia otorgada y en la obligación de la 
Administración de tramitar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992 y 
que, en todo caso, conforme al número 3 del referido artículo la inadmisión a trámite de la 
solicitud formulada por los interesados ha de ser necesariamente motivada. La citada 
Sentencia ordena al Ayuntamiento retrotraer el procedimiento al momento de la petición a fin 
de que por esta Administración se sustancie el mismo conforme a Derecho. 
  
 CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

1º.- El apelante ha ejercitado la acción de nulidad del artículo 102 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Este artículo, dispone en su artículo 102 que: 



            

 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 

solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano con-

sultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nuli-

dad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 

hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y pre-

vio dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Co-

munidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones adminis-

trativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente 

la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 

recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 

cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carez-

can manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desesti-

mado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 

podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a 

los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta 

Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dicta-

dos en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo 

de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si 

el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 

desestimada por silencio administrativo. 

2º. Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las 
órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, 
cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urba-
nísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por el 
órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del régi-
men jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de de-
claración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter sanciona-
dor. 

3º. La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un reme-
dio excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos de 
los actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su carácter excep-



            

 

cional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al operar sobre actos 
firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y rigurosa. 

Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepancia 
del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario que la dis-
crepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, bien por la mag-
nitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador pone respecto de deter-
minados aspectos. 

Por tanto, la clave del precepto la constituye  la exigencia de que los requisitos de los 
que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho o facultad. Según la doctrina ma-
yoritaria, dicho concepto jurídico –normativo– indeterminado debe ser objeto de una interpre-
tación restrictiva, porque de lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carácter excep-
cional que corresponde a las causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla general de 
la mera anulabilidad, en el ordenamiento jurídico-administrativo español, con la consiguiente 
merma de la debida seguridad jurídica.  

 
Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 

387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar interpreta-
ciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de requisitos para la 
adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que habrá de analizarse si la omi-
sión se refiere a un requisito esencial. 
 

4º. Por lo tanto para admitir a trámite la solicitud de revisión de oficio del acuerdo de 
concesión de la licencia es necesario examinar si las causas de nulidad que invoca se basan 
en algunas de las previstas legalmente, pudieran carecer manifiestamente de fundamento 
y/o se hubieran desestimado en cuanto al fondo pretensiones sustancialmente iguales a las 
de la interesada. 
 

La solicitud de revisión parece invocar como causa de nulidad la de la letra f) del ar-
tículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (los actos expresos o presun-
tos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición). 

A la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto en el expediente, resulta 
manifiesta la nulidad de la licencia otorgada al no haberse culminado la tramitación urbanísti-
ca necesaria para esta categoría de suelo, puesto que el artículo 55 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA) exige, para el suelo urbano no consolidado, como resulta 
ser el caso, que para autorizar actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun 
antes de ultimar la urbanización es preciso que se cumplan, entre otros requisitos, la firmeza 
en vía administrativa del instrumento de equidistribucion y la aprobación definitiva del pro-
yecto de urbanización de la unidad de ejecución. 

Así mismo el artículo 100.4 de la LOUA prohíbe el otorgamiento de licencias de 
parcelación y edificación hasta la firmeza en vía administrativa del proyecto de 
reparcelación. En consecuencia, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro. 



            

 

5º. En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. Al respecto, no existe en la Ley de Bases de 
Régimen Local norma alguna que otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la 
facultad de revisar los actos administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se 
refiere a la facultad del Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, 
por remisión del artículo 103.5 de la LRJPAC y el artículo 110.1 de la LBRL también fa-
culta al Pleno para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia 
de urbanismo. 

Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del órgano competente para 
resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con carácter residual, otorga el 
artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que expresamente le atribuyan las leyes y 
aquéllas que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio 
y no atribuyan a otros órganos municipales. 

En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril de 1990 
( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 

En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros interesados, demás del  
órgano requirente. 
 

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

1º-Admitir la petición de revisión de formulada por la entidad PROYECTOS 
INMOBILIARIOS DEL GUADALQUIVIR, S.L., para la anulación de la Resolución del Sr. 
Alcalde de 23 de noviembre de 2005, por la que se otorga licencia urbanística a  la entidad 
INMOBILIARIA DEL GUADALQUIVIR S.L. para la parcelación de un terreno en cinco 
parcelas y construcción de cinco viviendas unifamiliares en la Caridad con número de 
expediente 4661/05 e iniciar el  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el 
referido Acto. 
 

2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que pre-
senten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de 
diez días. 

 
3º- Una vez concluido el trámite anterior, y redactada la propuesta de resolución, solici-

tar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía. La solicitud de dictamen corresponde al 
Alcalde Presidente de la Entidad Local, acompañando el presente acuerdo, toda la documen-
tación que requiera el expediente administrativo de la cuestión planteada, en concreto dos 
copias autorizadas del expediente (numerado y paginado con el índice correspondiente) trami-
tado en su integridad, con los antecedentes, motivaciones e informes previos que exija la 
normativa que los regule, así como con la propuesta de resolución.  

 
4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo es-

tablecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJAP y PAC, hasta la recepción del dicta-



            

 

men del Consejo Consultivo, suspensión que se notificará a los interesados, comunicando 
tanto la fecha de petición del informe como su recepción.  

 
5º- Dar traslado del presente acuerdo a la Asesoría Jurídica General de este 

Ayuntamiento.  
 

6º- Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sede de Sevilla), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.  

 
El Puerto de Santa María, a 10 de Enero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

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

po Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la precedente proposición””. 

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

resultado: Quince votos a favor, once de los representantes del Grupo Popular y cuatro del 
Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas tres por los representantes del Grupo Socia-
lista, dos por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por los del Grupo de Indepen-
dientes 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. Corpora-
ción 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 Medio Ambiente, 

en sesión celebrada el ppdo. quince de enero, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO  
 
Con objeto de poder cumplir con el Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado por este 

Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 30 de marzo de 2012, donde quedaron 
establecidas distintas medidas de reducción de gastos acordes con la minoración en los 
ingresos, como son el ajuste de partidas de personal, las cargas financieras, los gastos de 
suministros y otros de funcionamiento, y donde también se incluyen determinadas contra-
taciones de especial incidencia en el presupuesto municipal, siendo una de ellas el Servicio 
Municipal de Transporte Colectivo Urbano, se hace indispensable realizar una modifica-
ción del contrato para evitar mayores desequilibrios presupuestarios, además de la necesi-
dad de simplificar algunos recorridos de las líneas de red existentes en el actual mapa del 



            

 

Servicio, haciendo de las mismas líneas más eficientes, directas y sostenibles, ajustando 
aún más la oferta a la demanda real y razonable.  

Para ello se ha elaborado por parte de la Inspección del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible un informe, en el cual se establece el proyecto que deberá servir de 
base para la modificación del contrato, cuyo objetivo primordial, como se decía al princi-
pio, es la de cumplir lo establecido y aprobado en el Plan de Ajuste 2012-2022, señalando 
que, ante la magnitud de la crisis económica, debe realizarse un gran esfuerzo por adaptar 
el Servicio a la dimensión real de las posibilidades económicas, las necesidades de la po-
blación, y todo esto sin olvidar la apuesta irreversible e irrenunciable por el transporte pú-
blico y sostenible. 

Efectivamente, la actual situación económica,  totalmente imprevisible en el estado 
primitivo del expediente, provoca el posible incumplimiento de las obligaciones de pago al 
contratista,  generando  un perjuicio a las arcas municipales, al tener que afrontar obliga-
ciones cuya financiación no garantizan los actuales ingresos municipales, es por lo que se 
considera necesario proceder a la modificación del contrato actualmente vigente con la 
empresa UTE DAIBUS, adjudicataria del Servicio Publico de transporte colectivo de viaje-
ros , que suponga una reducción de las obligaciones contractuales para ambas partes. De  
esta forma,  la subvención resultante podrá  ser atendida puntualmente por la Tesorería 
Municipal, sin perjuicio de continuar  prestando un servicio de calidad a nuestros ciudada-
nos, de forma que los actuales desequilibrios presupuestarios provocados por la actual si-
tuación de crisis puedan ser nivelados. 

Por este motivo se ha solicitado a la Inspección del Servicio un estudio que contem-
ple una detallada propuesta de reorganización del servicio. Para ello, y como trabajo pre-
vio, gracias a las estadísticas y datos existentes, se ha analizado el uso y funcionamiento 
actual del transporte colectivo en la Ciudad, resultado del mismo es la modificación para la 
cual esta Teniente de Alcalde solicita la aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno.  

El informe elaborado por la Inspección y sus anexos 1 y 2, documentos que se acom-
pañan al presente expuesto, analiza, estudia y propone, en sintonía con la empresa adjudi-
cataria, las nuevas líneas, con sus horarios, frecuencias y el cálculo de kilómetros diferen-
ciando las temporadas de invierno y verano (julio y agosto), cuyo resumen final es el si-
guiente: 

 
1. Modificaciones en los recorridos actuales 

 
L1 y L2:  
 

- Creación de una nueva parada en la vía de servicio paralela a la Avenida 
Ronda de Valencia.  

-  Eliminar la doble parada de Pinar Alto, calle Camino del Águila, cada una 
en una dirección. 

- Eliminar el tránsito y las paradas por la Barriada de La Palma, exactamente 
por las calles Almirante Capaz y Almirante Cañas Trujillo, y por la Avda. Blas In-
fante en ambas direcciones. 

- Creación de nueva parada de referencia en la Avda. de la Libertad 
- Establecimiento de nueva parada en la zona exterior al Centro Comercial El 

Paseo 
 



            

 

Línea L3: 
 

- Eliminar el paso y las paradas de las calles Alcotán y de la calle Urogallo 
- En turno de mañana en temporada baja, y en turno de mañana y tarde en 

temporada alta (julio y agosto), el recorrido de la L3 llegaría en la Costa Oeste has-
ta El Ancla. 

- La creación de una nueva línea desde Fuentebravía hasta Plaza de Toros, 
con la posibilidad de transbordar a cualquier otra línea de la red para desplazarse a 
cualquier punto geográfico del municipio. 

 
Línea L4: 
 

- Cambio de itinerario anulando el paso por calle Cruces, Pz. Ave María di-
rección Pz. de Toros, recuperando el paso por Pz. de España y calle Sta. Lucía. 

- Supresión de la parada de calle María Auxiliadora. 
- Supresión de la parada de calle Valdés, situada junto a piscina municipal. 
- Se eliminaran las paradas ubicadas en el Hospital Sta. Mª del puerto, en ca-

lle Valdés y junto a la zona de urgencias del Hospital en Avda. de la Libertad. 
- Reducir trayecto en la zona de Urbaluz, eliminando la parada en la calle Da-

lia y tomando la calle Barbecho y Pajar para salir de la urbanización. 
- En el trayecto comprendido entre la urbanización Vallealto y el centro de la 

población se permutaran las paradas situadas en “El Molino”, por la existente en 
“Cante de los Puertos”. 

- Se eliminan las prolongaciones que efectúa esta línea en turno de tarde a la 
urbanización “Pago de la Alhaja”. 

 
Línea L5: 
 

- Eliminación del trayecto o prolongación por la Hijuela del Tío Prieto hasta 
la calle Macarena. 

- Prolongación a la Glorieta de los Descubridores dirección al Pago de la Al-
haja. 

- Nuevo recorrido que absorbe parte del recorrido de la antigua L6. 
 
Línea L6: 
 

- De nueva creación, Fuentebravía- Plaza de Toros. 
- La antigua línea L-6, denominada San Bartolomé – Pago de la Alhaja des-

aparece. 
 

2. Ajustes horarios 
 
Temporada baja  
 

- En laborables la L1, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:30  h. desde Escultor Acuña y a las 7:40 horas desde C.C. El Paseo. 



            

 

- En Sábados la L1, los primeros servicios de la mañana se mantendrán los 
que se venía haciendo, es decir comenzarán a las 8:00h. desde Escultor Acuña y 
desde C.C. El Paseo; el último servicio de noche se realizará a las 22:00 h. 

- En días festivos la L1 el último servicio de noche se realizará a las 21:30 
desde Escultor Acuña y a las 21:00 horas desde C.C. El Paseo. 

- En laborables la L2, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:40  H. desde Escultor Acuña y a las 7:30 horas desde C.C. El Paseo. 

- En Sábados la L2, el último servicio de noche se realizará a las 21:45 h. sa-
lida de Escultor Acuña, y  salida de C.C. El Paseo a las 21:45 h. 

- Los días festivos la L2, el último servicio de noche se realizará a las 21:00 
desde Escultor Acuña y a las 21:30 horas desde C.C. El Paseo. 

- En laborables la L3, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:20  H. desde Galeras dirección Valdelagrana, a las 7:15 horas desde Micaela 
Aramburu dirección Las Redes. Los últimos servicios de noche se realizará a las 
22:00 h. salida desde Galeras dirección Valdelagrana, a las 21:35 h. salida desde 
Micaela Aramburu hacia Las Redes y último paso por Valdelagrana a las 22:15 h. 

- En laborables la L4, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:40  H. desde San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 7:40 horas desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 7:40 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 7:30 
h. desde Crevillet hacia el centro. Los últimos servicios de noche se realizarán a las 
21:45 h. desde  San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 21:05 h. desde 
Urbaluz al Centro y a las 21:25 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 21:35 
h. desde Crevillet hacia el centro. 

- En sábados la L4, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
8:10  H. desde San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 8:00 horas desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 8:20 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 8:30 
h. desde Crevillet hacia el centro. Los últimos servicios de noche se realizará a las 
22:10 h. desde  San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 21:30 h. desde 
Pza. España direcc. Crevillet,y a las 21:50 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a 
las 22:00 h. desde Crevillet hacia el centro. 

- En festivos la L4, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
9:10  H. desde San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 9:00 horas desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 9:20 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 9:30 
h. desde Crevillet hacia el centro. Los últimos servicios de noche se realizará a las 
21:40 h. desde  San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 21:00 h. desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 21:20 desde Pza. España direcc. Crevillet,y a las 21:30 
h. desde Pza. España direcc. Crevillet. 

 
Temporada alta 
 

- En laborables la L1, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:10  h. desde Escultor Acuña y a las 7:00 horas desde C.C. El Paseo. 

- En Sábados la L1, los primeros servicios de la mañana se mantendrán los 
que se venía haciendo, es decir comenzarán a las 8:10 h. desde Escultor Acuña y 
desde C.C. El Paseo a las 8:00; el último servicio de noche se terminará a las 23:00 
h. 



            

 

- En días festivos la L1 el último servicio de noche se realizará a las 22:30 
desde Escultor Acuña y a las 22:30 horas desde C.C. El Paseo. 

- En laborables la L2, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:00  H. desde Escultor Acuña y a las 7:10 horas desde C.C. El Paseo, siendo las 
últimas salidas de ambas cabeceras a las 22,15 h. 

- En Sábados la L2, el último servicio de noche se realizará a las 22:15 h. sa-
lida de Escultor Acuña, y  salida de C.C. El Paseo a las 22:15 h. 

- Los días festivos la L2, el último servicio de noche se realizará a las 22:15 
h. desde Escultor Acuña y a las 21:45 horas desde C.C. El Paseo. 

- En laborables la L3, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:00  H. desde Galeras dirección Valdelagrana, a las 6:55 horas desde Micaela 
Aramburu dirección Las Redes. Los últimos servicios de noche se realizará a las 
23:05 h. salida desde Galeras dirección Valdelagrana, a las 21:34 h. salida desde 
Micaela Aramburu hacia Las Redes y último paso por Valdelagrana a las 23:20 h. 

- En laborables la L4, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
7:20  H. desde San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 7:20 horas desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 7:40 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 7:10 
h. desde Crevillet hacia el centro. Los últimos servicios de noche se realizarán a las 
22:30 h. desde  San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 21:29 h. desde 
Urbaluz al Centro y a las 22:07 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 22:17 
h. desde Crevillet hacia el centro. 

- En sábados la L4, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
8:10  H. desde San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 8:00 horas desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 8:20 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 8:30 
h. desde Crevillet hacia el centro. Los últimos servicios de noche se realizará a las 
22:40 h. desde  San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 22:20 h. desde 
Pza. España direcc. Crevillet,y a las 21:50 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a 
las 22:00 h. desde Urbaluz al centro. 

- En festivos la L4, los primeros servicios de la mañana comenzarán a las 
9:10  H. desde San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 9:00 horas desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 9:20 h. desde Pza. España direcc. Crevillet y a las 9:30 
h. desde Crevillet hacia el centro. Los últimos servicios de noche se realizará a las 
22:40 h. desde  San Bartolomé-Pza. España direcc. Urbaluz, a las 22:00 h. desde 
Urbaluz direcc. Centro, a las 22:20 desde Pza. España direcc. Crevillet,y a las 22:30 
h. desde Crevillet a San Bartolomé direcc. Urbaluz. 

 
Básicamente estos horarios de verano vienen prácticamente respetando los horarios 

de verano del pliego, con la significación de los ajustes de tiempo de recorrido y frecuencia 
debido a las modificaciones de los recorridos de la líneas. Así mismo ha de tenerse en 
cuenta que la línea 6 en la esta temporada de verano se extiende a horario de tarde noche 
para de esa manera la línea 3 queda con un único recorrido sin prolongaciones a la zona de 
Fuentebravía que estará cubierta por la mañana y tarde por la citada línea 6 de nuevo crea-
ción. 

 
En Anexo de horarios que acompaña al informe técnico del servicio, se trasladan los 

horarios de la L5 refundida, y L6 nueva. 
 



            

 

Por último, se deben realizar una serie de actuaciones de infraestructura y equipa-
miento en las paradas afectadas, que se detallan en el informe técnico del servicio, y que no 
afecta al operador del servicio DAIBUS, puesto que será el adjudicatario del mantenimien-
to de las marquesinas quien las lleve a cabo. 

 
 Esta modificación de contrato con los cambios de recorridos y cambios de horarios 

finalmente supondrá la reducción de 66.391,40 Km de trayecto respecto a los que actual-
mente se están haciendo, 5,70% menos,  y la realización de 6.292,48 horas menos de servi-
cio, reducción del 8,75%.  

 La modificación del contrato supondrá una disminución de los costes que actual-
mente el Ayuntamiento soporta para el mantenimiento de este servicio, ya que tanto el nú-
mero de kilómetros que recorrerán los autobuses como el número de horas de trabajo dis-
minuyen sensiblemente respecto al servicio actual. Por tanto disminuirá la subvención 
anual que el Ayuntamiento aporta a este servicio, que en estos momentos es de 
2.260.005,68€. 

 En la oferta que presentó DAIBUS y por la que se le adjudicó el servicio, aportaba 
el estudio justificativo de los precios unitarios del servicio, separando como se solicitaba 
en el pliego de condiciones, los costes por kilómetros de los costes por horas. Dentro de los 
costes por kilómetros asocia los siguientes capítulos de gastos: 

- Combustible, lubricantes, neumáticos, mantenimiento y conservación del material 
móvil, limpieza del material móvil y beneficio industrial (5%). Todas estas partidas suman 
unos gastos totales de 796.065,66€, resultando un precio final ofertado por kilómetros re-
corridos de 0,6705€.  

Estos gastos por su naturaleza se consideran gastos variables, ya que en caso de dis-
minuir los kilómetros de servicio el operador deja de tenerlos.  

- Respecto a los costes asociados a las horas, DAIBUS en su oferta traslada las si-
guientes partidas económicas: gastos de personal conductor, gastos de personal de taller, 
gastos de personal no directo, vestuarios de personal, seguros, publicidad e información al 
público, otros gastos generales (auditorías, encuestas de calidad, mantenimiento y certifi-
cados de calidad, agua electricidad y teléfono, conexión GPRS, limpieza instalaciones, 
papelería y correo, material informático, impuesto de actividades, ITV, varios (5% de estos 
gastos), costes de inversión (amortización autobuses subrogados, amortización autobuses 
nuevos, amortización nuevas inversiones), y beneficio industrial (5%). Todas estas partidas 
suman unos gastos totales de 2.599.693,02€, resultando un precio final ofertado por hora 
de servicio de 34,7121€.  

Estos gastos, salvo el coste salarial de los conductores, así como el coste de vestuario 
de conductores, se consideran gastos fijos, ya que en caso de disminuir el servicio el ope-
rador los mantendrá ya que estará obligado a atenderlos. En cambio, el salario y vestuario 
de los conductores son costes que varían si el servicio se modifica. 

 
 El análisis de los costes asociados a las horas de servicio es el siguiente: 
 



            

 

costes FIJOS 
dependientes 

de hora 

costes 
VARIABLES 
dependientes 

de horas

TOTAL

Personal taller 177.052,90
Personal administr. 389.547,27
Personal  conductores 1.453.948,96
Seguros 72.858,00
Publicidad 11.386,34
Vestuario 870,00 3.741,00
Inversiones 338.286,50
Gastos Generales 28.207,00

1.018.208,01 1.457.689,96 2.475.897,97
5% Beneficio Industrial 50.910,40 72.884,50 123.794,90

TOTAL 1.069.118,41 1.530.574,46 2.599.692,87

Representatividad 41,12% 58,88%

Oferta DAIBUS (€/Hr) 14,28 20,44 34,7121  
                   
 Donde los costes variables representan el 58,88% de los costes totales, siendo el 

41,12% los costes fijos. Por consiguiente, se considera que para calcular el ahorro que su-
pone la disminución de horas como consecuencia de la reestructuración de líneas y hora-
rios del servicio, se tomará en consideración exclusivamente el precio unitario dependiente 
de los costes variables, es decir 20,44 €/hr. 

 
 El resultado final del ahorro económico que se produce por esta modificación  del 

servicio tomando sólo la referencia citada de costes unitarios variables, tanto para kilóme-
tros como para horas, y manteniendo los costes fijos que sigue teniendo el contratista tras 
la modificación del contrato,  será: 

 
Total disminución

TOTAL Km 66.391,40 44.515,44

TOTAL Hrs 6.292,48 128.618,33

173.133,77

Precio ofertado (costes variables)

0,6705

20,44

 
Esta cantidad de 173.133,77 € se entiende como resultado neto de la modificación del 

contrato cuyos datos de km y horas  deben trasladarse a la expresión prevista en el pliego 
de condiciones económico administrativas para el cálculo de la subvención anual: 

 
Subvención n = (C-Km x Km realizados + C-Hr x Hr realizadas) – (Vr x TMed)  

+/_ Incentivo – (0,7 x publicidad) 

Resultando la cantidad de subvención a aplicar desde el inicio de la modificación de 
2.024.154,76 € anuales, es decir, 168.679,56 € mensuales. En definitiva, la nueva distribu-
ción del servicio que se establece supondrá la disminución del 10,44 % de la aportación 
municipal. 



            

 

 En el estudio de viabilidad económica inicial realizado por los servicios municipa-
les  que se traslada al pliego de condiciones se establece un coste por kilómetro de 0,73 €, 
cuyos costes se consideraron todos variables, y un coste por hora de 37,52 €, cuyos costes 
eran fijos y variables. De este precio los costes fijos estudiados representaban entre el 
39,63% y el 43,11%, y los variables entre el 60,37% y el 56,89%.  

 De esta forma cualquier recorte del servicio sobre el propuesto en el Pliego debe 
respetar el pagar un máximo del 43,11% de 34,7121 euros/horas  por las horas reducidas. 
Como ya se ha visto anteriormente en función a la oferta de DAIBUS, el coste fijo a man-
tener aplicando la reducción de servicio, es del 41,12% del precio ofertado por la empresa, 
porcentaje sensiblemente inferior al establecido en el estudio de viabilidad original. 

 Por tanto, y como colofón a lo expuesto en este punto, se considera que deberá ser 
atendida la petición de la empresa concesionaria de indemnización por los gastos fijos que 
sostienen en la actualidad por importe de 14,28€ por hora de servicio de menos que el ope-
rador deje de prestar anualmente respecto a las horas actuales que se vienen realizando; 
con lo que anualmente, conjuntamente con la presentación de la liquidación, y siempre y 
cuando se mantenga la estructura de costes fijos ofertados por la empresa, con lo cual 
anualmente se aportará por el operador el balance de las horas de menos que se hayan rea-
lizado por motivo de le reestructuración propuesta por el Ayuntamiento en este expediente. 

 En lo concerniente a los viajeros debe considerarse que las modificaciones propues-
tas pueden llevar a un resultado menor de lo ofertado por DAIBUS, 1.760.000 viajeros. La 
empresa cifra la posible pérdida en el 20% de menos viajeros, es decir logaría alcanzar los 
1.408.000 usuarios.  

Analizada la propuesta del efecto de la pérdida de viajeros con motivo de esta 
reestructuración, los servicios técnicos estiman conveniente que al ser el Ayuntamiento el 
promotor de estas modificaciones que plantean menos recorrido y menos tiempo de servi-
cio que el que se viene realizando,  y al carecer en estos momentos de datos ciertos y preci-
sos sobre el efecto que puede tener esta modificación sobre la variación en el número de 
pasajeros, será conveniente una vez se implante la reestructuración del servicio y se obten-
gan entonces datos concretos del efecto que hayan producido los cambios sobre el número 
de viajeros, se proceda a obtener la repercusión exacta, fijándose un criterio sobre la de-
terminación de esta variación en la liquidación de 2013 y con efectos en los ejercicios pos-
teriores, tal y como se concreta en la propuesta de acuerdo. 

La repercusión de la baja que representa la nueva propuesta de reorganización del 
servicio respecto al precio primitivo del contrato es el -5,91%. 

Con fecha 30 de octubre de 2012 se ha notificado a la UTE DAIBUS, la propuesta de 
modificación del contrato  referida anteriormente, dando así cumplimiento al preceptivo trámite 
de audiencia al contratista, conforme a lo dispuesto en la normativa de Contratos de  las Admi-
nistraciones Públicas. 

Con fecha 8 de noviembre, y de 23 de noviembre 2012 ha tenido entrada en el Registro 
General del Ayuntamiento, con los números 38.487, y 40.649 escritos de la UTE DAIBUS, 
sobre la propuesta de modificación del Contrato. 

 
Considerando cumplidos los trámites de la presente modificación del contrato,  y conside-

rando la oportunidad de dichas medidas impulsadas por el Área de Medio Ambiente, vistos, los 
informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención de Fondos,  que obran en el ex-
pediente, y la conformidad del Contratista,  se propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos:  



            

 

 
PRIMERO: Aprobar a partir del 1 de febrero de 2013 las modificaciones del servicio 

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

Propuesta Actual

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

TOTAL Hrs 64.323,40 70.492,50 -6.292,48  
 
SEGUNDO: Aprobar la nueva cantidad de subvención anual municipal de 

2.024.154,76€ a aportar a la concesión resultado de esta reestructuración, lo que resulta 
168.679,56€ mensuales; suponiendo la disminución del 10,44% de la actual aportación 
municipal. 

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

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

  QUINTO: Reconocer a la empresa UTE DAIBUS, el derecho a solicitar la devolu-
ción de la parte proporcional de la garantía constituida en concepto de garantía definitiva. 

SEXTO: Notificar el presente acuerdo a la UTE DAIBUS, a la Intervención Municipal de 
Fondos, así como al Área de Medio Ambiente y a la UU.AA. de Contratación, significándole a 
la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que pone fin a vía administrativa, podrá in-
terponer 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, modifi-
cados 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 11 de enero de dos mil 
trece.- 

 
LA TTE.-ALCALDE DELEGADA DEL  ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-

SARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.-  Fdo.: Marta Rodríguez López de Medrano”. 
      

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de In-
dependientes  Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

 El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 
resultado: Quince votos a favor, once de los representantes del Grupo Popular y cuatro del 
Grupo Andalucista; Ocho votos en contra adoptados tres por los representantes del Grupo 
Socialista, dos por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por los del Grupo de Inde-
pendientes 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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Tras el anuncio del Sr. Presidente de la adhesión de todos los Grupos Municipales a la 

proposición, se dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. quince de enero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento 

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

Transcribimos casi literalmente la propuesta remitida por los comités de empresa de 
ALESTIS, ya que algunas de las cuestiones por ellos expresadas ya han sido resueltas. 

 
Al Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 
Como es seguro de su conocimiento, la empresa ALESTIS del sector aeronáutico Es-

pañol, con presencia muy mayoritaria en Andalucía en las provincias de Sevilla y Cádiz, 
está inmersa en un procedimiento concursal por insolvencia que puede conducir a su liqui-
dación. 

La administración concursal ha emitido informe en el que se concluye que “para la 
continuidad de las actividades de producción de la concursada y la terminación del 
desarrollo de los dos paquetes de producción adjudicados del programa denominado A 350 
XWB y su posterior puesta en producción seriada, es fundamental y necesario: 



            

 

 
1. La continuidad del apoyo financiero por parte de sus principales clientes AIRBUS 

OPERATIONS S.L.U y EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A.U. 
2. La continuidad del apoyo público institucional 
3. El favorable resultado de la reorganización de la estructura industrial y laboral, en 

todas sus posibles implicaciones 
4. La obtención de la financiación adecuada, necesaria y suficiente para poder hacer 

frente a sus pasivos y continuar desarrollando sus actividades 
5. La continuidad de las operaciones de la Sociedad Filial ALESTIS AEROSPACE 

MANUFACTURING S.L.U 
 

De no materializarse las anteriores circunstancias, en un plazo razonablemente corto 
de tiempo, se produciría una situación irreversible que haría inevitable el cese definitivo de 
la actividad de ALESTIS AEROSPACE S.L. y consecuentemente, el inicio de su liquida-
ción. 
 

En opinión de las Federaciones de Metal, Construcción y Afines (MCA Federación 
de Industria) y Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT-A junto 
a la Federación de INDUSTRIA, Federación de Industrias, Textil, Piel, Química y Afines 
(FITEQA), Federación de Servicios Financieros y Administrativos (CONFÍA) de CCOO-A 
y Unión Sindical Obrera (USO), las consecuencias para el tejido industrial de Andalucía 
(ya de por sí muy debilitado) tendría un efecto demoledor en el Sector Aeronáutico de 
nuestra Comunidad 

En caso de liquidación Concursal de la perdida de ALESTIS tendría consecuencias 
gravísimas, no solo para los 1624 trabajadores que tiene en España, sino que además su 
“efecto arrasante” pondría en dificultades a la totalidad del Sector Aeronáutico, cifrándose 
en más de veinte el número de Empresas del sector que se verían afectadas de manera críti-
ca en su viabilidad futura. 

Creemos que es momento de actuar para evitar males mayores, máxime cuando la si-
tuación de crisis de ALESTIS no es un fenómeno generalizado en el Sector Aeronáutico de 
España, que como sus datos reflejan está sorteando la crisis arrojando importantes creci-
mientos en facturación y Empleo. Por tanto es una dificultad coyuntural dentro del Sector 
que de no actuar puede devenir en estructural. 

En este sentido y en consecuencia con las necesidades fundamentales de las conclu-
siones del informa de la Administración Concursal y el Plan de Viabilidad de ALESTIS, es 
imprescindible “la continuidad del apoyo público institucional” 

Por todo ello, y dado que en el capítulo de Pasivos Financieros de ALESTIS se in-
cluyen préstamos concedidos por los MINISTERIOS DE INDUSTRIA, TURISMO y 
COMERCIO, y el MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN frutos del convenio de 
colaboración firmado entre ALESTIS y el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO relativo a la participación en el programa del avión AIRBUS A350 XWB en 
base al Real Decreto 1588/2009 de 16 de Octubre. 

Este convenio se materializó con la concesión de cinco préstamos por importe de 
unos 100.287 miles de €, a lo que hay que sumar otros dos préstamos del MINISTERIO 
DE CIENCIA E INNOVACIÓN por importe de 17.658 miles de €. En total 118.485 miles 
de € de los cuales empiezan los vencimientos entre 2013 y 2016; una deuda de ALESTIS 
con el Gobierno de España que se convierte en una presión para la consecución del necesa-



            

 

rio Convenio de Acreedores y la apuesta por la Viabilidad del proyecto de futuro que los 
trabajadores deseamos. 

La Ley Concursal establece que, en caso de negociarse una quita en cada una de las 
sociedades en concurso, la reducción máxima del pasivo será del 50% y el plazo de pago 
en 5 años. Debido a que el Ministerio de Industria tiene el 50% de la deuda de la matriz se 
acerca a ese porcentaje en la principal filial, el papel del Gobierno central será la clave para 
la reconducción de la situación financiera. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Es por ello que, la Federaciones de Metal, Construcción y Afines (MCA Federación 
de Industria) y Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT-A junto 
a la Federación de INDUSTRIA, Federación de Industrias, Textil, Piel, Química y Afines 
(FITEQA), Federación de Servicios Financieros y Administrativos (CONFÍA) de CCOO-A 
y Unión Sindical Obrera (USO), SOLICITAMOS que se de conocimiento al Gobierno de 
España de esta solicitud, para que se tomen las acciones necesarias como principal acree-
dor de ALESTIS en orden a un ACUERDO DE APLAZAMIENTO DE LA DEUDA, en la 
cuantía necesaria que posibilite la continuidad del proyecto industrial y el empleo. 

De la misma manera, se le solicita también que ejerza su influencia para que 
EADS/AIRBUS u otro socio industrial solvente entre con mayoría en el accionariado de la 
compañía.  

 
Los Comités de Empresa de Alestis Bahía de Cádiz, se adhieren a este manifiesto. Lo 

que se somete al Pleno para su debate y aprobación si procede.- Patricia Ybarra Lalor.-
Portavoz del Grupo Popular”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

po Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la precedente proposición””. 

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

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 

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

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. quince de enero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, 

cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo 



            

 

dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, pro-
pone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Plan Concertado de Vivienda, hasta hoy en vigor, suponía un buen instrumento pa-

ra mejorar el parque de viviendas existentes. Sin embargo, la gestión y el desarrollo del 
mismo a lo largo de estos cuatro años ha sido un auténtico desastre, admitiéndose por parte 
de la Junta que en el año 2010, dos años antes de que expirara el plan,  éste ya no funcio-
naba. A pesar de esto, la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía no descarta pro-
rrogar el Plan Concertado a 2013. 

 
En nuestra ciudad, la mayoría de las solicitudes presentadas en el año 2010 han sido 

desestimadas por falta de presupuesto y la gestión de las ayudas presentadas con anteriori-
dad ha dejado  a numerosas familias a expensas de que se hagan efectivos los pagos de las 
subvenciones, habiendo gestionado las licencias de obra correspondientes. 

 
Las dificultades económicas que atraviesan en general Andalucía y en particular 

nuestra ciudad, precisan de un fortalecimiento urgente de la política  estatal y autonómica 
de vivienda. Para los andalucistas es necesario y fundamental  que, de forma urgente, se 
desbloquee el Plan Estatal de Vivienda y se inicien los trabajos necesarios para que arran-
que un nuevo Plan Andaluz de Vivienda adaptado a las condiciones económicas y sociales 
que en las que nos encontramos y cuyas previsiones de dotación presupuestaría sean reales 
y efectivas. 

 
Asimismo, entendemos que las subvenciones concedidas en virtud del anterior Plan 

Concertado y cuyo abono no se ha hecho efectivo, han de ser aseguradas presupuestaria-
mente. 

 
Por otro lado, y también en relación al nuevo Plan Andaluz de Vivienda, en julio del 

año 2012 entró en vigor el artículo 21 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de me-
didas de apoyo a los deudores hipotecarios e impulso a la Rehabilitación, que determina la 
obligatoriedad para todos  los municipios de más de 25.000 habitantes de establecer las 
Inspecciones Técnicas de Edificios, a partir de julio de 2012. 

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha dado cumplimiento al imperativo 

legal  y la Oficina de Inspección Técnica de Edificios, así como, su ordenanza de funcio-
namiento y procedimientos para la ITE es una realidad en nuestra ciudad desde el año 
2007. La puesta en marcha de la misma se ha hecho de forma gradual, obligando primero a 
los edificios catalogados por el Plan General como  Integral, Estructural o Global, a partir 
de marzo de 2009 a todos los edificios de más de 50 años que estén dentro de la delimita-
ción de conjunto histórico y por último, a partir marzo de 2013, a todos los edificios de 
más de 50 años de todo el término municipal. 

 



            

 

Los andalucistas entendemos que la Inspección Técnica de Edificaciones 
(ITE) constituye un instrumento necesario de fomento de la conservación de los edificios. 
No obstante, entendemos también, el imperativo legal establecido por la normativa estatal, 
debe estar complementado por una línea de ayudas económicas estatales, que tenga en 
cuenta la entrada en vigor del la obligatoriedad de las ITE, y que trate de corregir situacio-
nes, derivadas de la coyuntura económica actual, en las que el propietario, obligado a pre-
sentar la ITE, cuente con escasos recursos económico, y el inmueble afectado sea su vi-
vienda habitual.   

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

PUESTA DE ACUERDO 
 
- Instar al Parlamento de Andalucía a poner en marcha los trabajos preparatorios del 

nuevo  Plan Andaluz de Vivienda. 
 
- Instar al Parlamento de Andalucía a que el próximo Plan de Vivienda cuente con 

dotación presupuestaria suficiente para que se pueda desarrollar y llevar a cabo. 
 

- Instar al Parlamento de Andalucía a que el nuevo plan de vivienda andaluz asegure 
presupuestariamente los compromisos adquiridos por el Plan Concertado de Vivienda 
2008-2012 que están todavía en espera de ser abonados.  
 

- Instar al Ministerio de Vivienda a introducir una línea de subvención para los pro-
pietarios de edificios que realicen la Inspección Técnica de forma voluntaria, en aquellos 
casos en que la misma recaiga sobre la vivienda habitual y se cuente con recursos econó-
micos limitados. 

 
En El Puerto de Santa María, a 9 de enero de 2013. – Rubricado.-Antonio Jesús Ruiz 

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

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el Gru-

po Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la precedente proposición””. 

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

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
PUNTO OCTAVO 

 
No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno proposiciones o 

mociones de urgencia. 
 
 
 



            

 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El próximo mes de febrero termina el plazo de aplicación del Real Decreto Ley 

20/2012, de 13 de julio, por el que se prorrogaba durante 6 meses la ayuda de 400 euros 
para los parados de larga duración, el denominado Plan PREPARA. El Gobierno del PP 
introdujo entonces importantes limitaciones para el acceso a esta ayuda, modificando las 
condiciones que se recogían inicialmente en el primer plan que aprobó el Gobierno socia-
lista en 2011. 
 

Desde el PSOE exigimos al Gobierno que prorrogue la ayuda de 400 euros, una ayu-
da que para miles de familias es el único ingreso con el que cuentan. La prórroga es una 
cuestión de justicia y dignidad para no dejar a ningún/a desempleado/a abandonado/a a su 
suerte en medio de una crisis tan dramática como la que estamos viviendo. 

 
En el caso de El Puerto de Santa María, hemos rebasado ya la dramática cifra de 

13.000 ciudadanos/as sin empleo; de los cuales muchos/as se encontrarían en la más abso-
luta falta de ingresos si el Gobierno les impide acceder a la ayuda de los 400 €  que ofrece 
el Plan Prepara. 

 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a los compañeros y compañeras de 

Corporación la siguiente MOCIÓN 
 

1. Instar al Gobierno local que gestione, ante la administración que corresponda, a fin 
de informar sobre el número de personas que se verían perjudicadas por la decisión del Go-
bierno del Estado de restringir el acceso a la ayuda de 400 € que actualmente ofrece el Plan 
Prepara. 

2. Instar al Gobierno del Estado a que prorrogue el Plan Prepara tal como se ha regu-
lado en el Real Decreto 1/2011, en al menos seis meses más a partir del mes de febrero de 
2013. 

 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 15 de enero de 2013.- David de la Encina Orte-
ga.-Rubricado.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos cuatro por los miembros del Grupo Andalucis-



            

 

ta, tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el 
Grupo de Izquierda Unida; Diez votos en contra emitidos por los representantes del Grupo Po-
pular. 

 
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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

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

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La delicada situación de las arcas municipales obliga a maximizar todas las opciones de 
aumentar las fuentes de ingresos, especialmente aquellas que no incrementan la ya elevada 
presión fiscal sobre los contribuyentes. En ese sentido, desde el PSOE proponemos que el 
gobierno local formalice convenios con otras Administraciones, tanto la Estatal como la Au-
tonómica y la Provincial, en cuya virtud se liquiden tasas a abonar por los diferentes departa-
mentos de éstas cuando requieren de servicios municipales de prestación no gratuita. 

 
Sin excluir otras áreas municipales, en el caso de la Policía Local el propio Jefe del 

cuerpo informó que “se vienen realizando funciones o tareas a requerimiento de instancias 
administrativas ajenas al ámbito local, llegándose a convertir en un trabajo habitual, que 

sin embargo no tiene convenio alguno y que no produce compensación económica alguna 

pese al notable coste que nos supone”. Alude el propio Jefe de la Policía Local a actuacio-
nes que nuestros Agentes realizan a requerimiento de organismos de la Administración 
General del Estado tales como Jefatura Provincial de Tráfico, Tesorería General de la Se-
guridad Social, o Juzgados, que conllevan más de 220 intervenciones al año, y que, según 
apunta el propio Jefe de la Policía Local, podrían conveniarse y cobrar al menos los costes 
que nos generan estos requerimientos. 

 
Ante dicho informe emitido por el responsable operativo de la Policía Local, desde el 

PSOE se propone al gobierno que formalice convenio con la Administración General del 
Estado al objeto de que generemos ingresos por las actuaciones que realiza nuestra Policía 
Local a requerimiento de organismos como Tráfico, Juzgados y Seguridad Social. 

 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a los compañeros y compañeras de 

Corporación la siguiente MOCIÓN 



            

 

 
• Instar al Gobierno Local a formalizar convenios con las demás Administraciones 

para recaudar por los servicios que se les vienen prestando a requerimiento y que no están 
produciendo actualmente compensación económica para nuestras arcas municipales. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 10 de enero de 2013.- Rubricado.- David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

guiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los miembros del Grupo Popular y 
cuatro por los del Grupo Andalucista; Siete votos a favor emitidos  tres por el Grupo Socialista, 
tres por el Grupo de Independientes Portuenses y uno por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

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

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

 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las ope-

raciones comerciales, establece que las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente, y 
presentarán al Pleno, un informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de sus obli-
gaciones, que incluirá el número y cuantía global de las obligaciones en las que se esté in-
cumpliendo el plazo. 

En nuestra ciudad se ha pedido anteriormente este informe trimestral, sin que por el 
momento se nos haya presentado en Pleno, como es obligación del equipo de gobierno. 

Entendemos que para la tramitación en el mes de mayo de 2012 del Préstamo ICO a 
proveedores se debió poner al día la relación de proveedores pendiente de cobro, al menos 
autónomos y pymes. Pero nos preocupa la deuda que haya podido generarse desde enton-
ces, además de la existente con otros proveedores no pymes. 

Consideramos fundamental conocer la gestión de los pagos que hace este Ayunta-
miento de sus obligaciones, ante lo cual, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 
MOCIÓN 



            

 

 

1. Instar al Gobierno Local para que, cumpliendo la obligación que le impone la Ley 
15/2010, presente a este Pleno informe escrito sobre el cumplimiento de los plazos 
de pago de sus obligaciones; indicando el número y cuantía total de las que estén 
fuera de plazo. 

2. En defecto de lo anterior (y en tal caso, sin perjuicio de las acciones que correspon-
dan), al menos se informe por escrito de los plazos  de pago a cada una de las em-
presas concesionarias municipales. 

3. Que, cuando menos, se acredite el cumplimiento de los pagos con las empresas 
concesionarias municipales o se informe de la deuda existente con cada una de 
ellas. 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 10 de enero de 2013.- David de la Encina Orte-
ga.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Siendo generalizado el lamentable estado de abandono de muchas fincas en el centro 

histórico de nuestra ciudad, la situación que presenta la Plaza de la Pescadería es absoluta-
mente bochornosa. Se trata de un edificio de grandes dimensiones, en pleno paso turístico de 
la ciudad, que en el año 2009 este equipo de gobierno prometió convertir en un espacio públi-
co abierto y que, sin embargo, pasados ya cuatro años, se encuentra en penosas condiciones, 
tanto para la vida de las familias que siguen teniendo allí su vivienda como para el mínimo 
decoro que debiera tener un espacio tan destacado de nuestra ciudad. 

 
En los presupuestos de 2011 se comprometía una partida de 3.500.000 euros para el 

acondicionamiento de dicha Plaza de la Pescadería, entre otros. Sin embargo, es obvio que 
jamás se invirtió tal cantidad. 

 



            

 

Por lo expuesto, este Grupo Municipal eleva a la consideración de sus compañeros/as 
de Corporación la siguiente MOCIÓN 

 
• Instar al equipo de gobierno para que ejecute el proyecto anunciado de acondicio-

namiento de la Plaza de la Pescadería, dando cumplimiento a su promesa, resolviendo el 
lamentable estado de abandono que presenta el inmueble y proporcionando a las personas 
allí residentes unas condiciones dignas de vida.  

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 10 de enero de 2013.- Fdo: David de la Encina 
Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los represen-
tantes del Grupo Popular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Siete votos a favor, emitidos 
tres por los representantes del Grupo Socialista, uno por el Grupo de Izquierda Unida-LV-CA 
y tres por el Grupo de Independientes Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 
No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, mociones o in-

terpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Pregunta de urgencia: 
 

Pregunta formulada por D. Javier David de la Encina Ortega, sobre  cuatro 
procedimientos de desahucios que están en curso contra inquilinos de viviendas de 
Suvipuerto.  
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 
 Ruegos de urgencia 
 
 a).- Ruego formulado por D. Javier David de la Encina Ortega en orden al cumpli-
miento de lo acordado por este órgano de solucionar el estado de abandono de unas fincas 
sitas en calle Los Moros, colindantes con el patio trasero de una Guardería, así como la poda 
de las acacias del Camino Viejo de Rota que invaden la vía. 
 



            

 

b).- Ruego formulado por Dª. Josefa Conde Barragán, solicitando que a petición de los 
vecinos, el paso de cebra que se tiene previsto instalar en la Bda. Sudamérica, que cruza Ronda 
de Valencia hacia una farmacia, tenga bandas sonoras 

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

horas y cincuenta y nueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


