
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA SEIS DE MAYO 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 seis de mayo de dos mil trece, previa convocatoria habida al efec-
to, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  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. Fran-
cisco 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, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Julio Acale Sán-
chez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan 
Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusaron su asistencia D. Alfonso Candón Adán, D. Jesús Manuel González Bel-
trán, D. Juan Manuel Sánchez Campos y Dª. Mª del Carmen Matiola García. 
 

No asistieron a la sesión Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Antonio Díaz Aznar y 
Dª. Mª de Gracia Gómez García.  
 
 
PUNTO ÚNICO 

 
El Sr. Presidente informa que al no haberse celebrado la Comisión Informativa el ppdo. 

tres de mayo, debido a falta de quórum, se procede a la votación para la inclusión del punto 
del orden del día, efectuada ésta, el resultado es el siguiente: Trece votos a favor, emitidos 
diez por los representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Cuatro votos 
en contra, dos por los miembros del Grupo Socialista y dos por los del Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA. 

 
Tras la aprobación de su inclusión, por mayoría absoluta, se dio lectura a proposición 

que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL Nº 40, 

REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍ-
CULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DE LAS 
ZONAS DETERMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

 
Exposición de motivos 



            

 

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, consciente de que durante la etapa es-

tival se agrava aún más si cabe la problemática de los aparcamientos, especialmente en la 
zonas de playa, en el ejercicio de su responsabilidad está  adoptando medidas que hagan 
posible  la equitativa distribución de un bien escaso como son los aparcamientos entre to-
dos los usuarios, estableciendo medidas de control de los estacionamientos con especial 
atención a los residentes de la zona. Igualmente estas actuaciones deben  estar encaminadas 
a garantizar el desarrollo sostenible de las zonas anejas a las playas de forma que  el apro-
vechamiento económico obtenido de la explotación de los aparcamientos revierta directa-
mente en la mejora de aquellas.  
 

Estas actuaciones de control de la movilidad y ordenación de los estacionamientos de 
vehículos ya se han llevado a cabo  durante el año 2.012 en Valdelagrana,  donde se han 
cumplido los objetivos previstos, consiguiendo un aprovechamiento equilibrado y una re-
gulación adecuada  de las zonas  de aparcamiento por los  residentes, veraneantes y visitan-
tes puntuales. Siguiendo con el desarrollo del plan de movilidad y ordenación de los apar-
camientos fijados por el Gobierno Municipal  procede aplicar el mismo sistema de estacio-
namiento regulado a otras de las importantes  áreas  de playa de esta ciudad, como son las 
vías y zonas de aparcamiento aledañas a las playas de Las Redes y El Ancla. Zonas  donde 
se suscita la misma problemática de escasez de aparcamientos y conflicto de intereses  en-
tre  residentes, veraneantes  y visitantes puntuales que debe ser ordenado de la  forma que 
ya se ha demostrado eficaz, es decir, a través de la implantación de lugares de estaciona-
miento regulado por control horario.  Con ello logramos que los espacios  propiedad muni-
cipal puedan  ser utilizados como aparcamiento controlado y regulado, con una  finalidad 
principalmente pública y altamente beneficiosa para esta zona,  evitándose, igualmente,  
agravios comparativos con el área de Valdelagrana ya regulada. 
 

Respecto a Valdelagrana, también se propone ampliar un tramo de las calles de la 
Avda. de La Paz hasta su intersección con la Avda. de Cádiz y de la Av. Catalina Santos 
La Guachi hasta su intersección con la Av. de Cádiz, para un mejor aprovechamiento y 
gestión de los aparcamientos allí existentes. 

  
De acuerdo con los fines apuntados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2º.1 de la Ordenanza Fiscal nº 40, Reguladora de la Tasa por estacionamiento regulado 

de vehículos de tracción mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas 

por el Ayuntamiento, se hace necesario incluir en el anexo de la misma la zona de las Re-
des y el Ancla y la ampliación de las calles de Valdelagrana. 

Por cuanto antecede, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corpo-
ración, previo Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar la modificación del anexo relativo a las zonas y calles  de la Ordenanza 

Fiscal n º40, Reguladora de la Tasa por Estacionamiento Regulado de Vehículos de Trac-

ción Mecánica, en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas por el Ayunta-

miento que quedará redactado con el siguiente tenor: 
 



            

 

 “ANEXO 
 

Zonas y calles afectadas por la zona de estacionamiento regulado (zona naranja). 
 
Zona1: Valdelagrana:  

• Avda. de la Paz hasta intersección con Avda. de Cádiz 

• Calle Las Olas hasta rotonda de intersección con Avda. Santa Maria del Mar 

• Calle La Playa hasta rotonda de intersección con Avda. Santa Maria del Mar 

• Calle La Luz hasta rotonda de intersección con Avda. Santa Maria del Mar 

• Calle Litoral hasta rotonda de intersección con Avda. Santa Maria del Mar 

• Avda. del Mar hasta rotonda de intersección con Avda. Santa Maria del Mar 

• Avda. Santa María del Mar. 

• Avda. Catalina Santos La Guachi hasta intersección con Avda. de Cádiz. 

 

Zona 2: Las Redes y el Ancla: 

 

• Calle Cornamusa 

• Calle Candelero. 

•  Avda. Rosa de los Vientos, hasta su confluencia con las Calles Través y                  
Áncora. 

•  Calle Sentina hasta su confluencia con la Calle Escobén. 

•  Calle Bolardo. 

• Calle Mar Báltico hasta su confluencia con la Calle Océano Pacífico. 

•  Calle Océano Pacífico, hasta su confluencia con la Calle Mar Báltico. 

•  Calle Mar de Japón, hasta su confluencia con la Calle Mar Báltico. 

•  Calle Océano Atlántico, hasta su confluencia con la Calle Mar Báltico. 

•  Calle Mar de Noruega. 



            

 

•  Calle Mar Timor, hasta su confluencia con la Calle Océano Índico. 

•  Calle Mar Adriático, hasta su confluencia con la Calle Océano Índico. 

•  Calle Mar de Alborán. 

•  Calle Mar Egeo. 

• Calle Océano Índico, hasta su confluencia con la Calle Mar Adriático. 

•  Calle Mar Caspio. 

• Calle Mar Jónico. 

•  Calle Mar del Coral. 

•  Calle Mar Tirreno. 

 
2º.- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos, y con los 

efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales 
(Artºs 15 a 19). 

 
3º.- Fijar la entrada en vigor de las citadas modificaciones  con efectos a partir del día 

siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de las mismas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
El Puerto de Santa María, a  25 de abril de 2013.-Teniente Alcalde Delegada del Área 

Económica.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 
 

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representan-
tes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra, dos por los 
miembros del Grupo Socialista y dos por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que, de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

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

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

 
 
EL PRESIDENTE,                                                EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 


