
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL 
TRECE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta y dos minutos del día catorce de febrero de dos mil trece, previa convocatoria 
habida al efecto, 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. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, 
Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, 
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Ja-
vier Coronado Rosso, D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Javier David de la Encina Orte-
ga, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. 
Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, bajo 
la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, 
llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusaron su asistencia, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia Benavente Lara, 
Dª. Mª Carmen Matiola García y Dª. Aouicha Ouaridi Dadi. 
 
 
PUNTO ÚNICO 

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

Presidencia en sesión celebrada en el día de hoy, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

 “El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente 
Reglamento Orgánico y la Legislación en materia de Régimen Local, presenta al Pleno, 
para su debate y aprobación si procede, la siguiente Proposición: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En el año 2003, se puso en marcha  por parte de la Junta de Andalucía el Plan Más 

Cerca, con un periodo de ejecución que comprendía desde el 2003-2010. Este Plan con-
templaba entre otros, el desdoblamiento de la A-491, entre el Puerto de Santa María y Chi-
piona, obra que resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico y turístico de nues-
tra ciudad, así como de toda la comarca Noroeste. 



            

 

 
La situación de esta obra, es de total abandono por parte de la Consejería de Obras 

Públicas, ya que pese a que las obras deberían haber terminado hace tres años, aún quedan 
pendientes de realizar varios tramos que se encuentran totalmente paralizados como por 
ejemplo el de nuestra ciudad entre otras. 

 
Estos hechos sumados al denso tráfico que soporta esta vía de 15000 vehículos dia-

rios, están causando tremendas dificultades y graves problemas de seguridad vial sobre 
todo en los Km. 9,10 y 14 en los que ya se han producido varias victimas mortales. 

 
Teniendo en cuenta que estamos hablando de una obra muy necesaria, tal y como 

reconoce la propia Junta de Andalucía, una obra contemplada en el Plan Mas Cerca y una 
obra que está perjudicando gravemente a los ciudadanos del Puerto de Santa María, Rota y 
Chipiona, es por lo que desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en forma con-
junta con los otros dos Ayuntamientos mencionados, solicitamos: 

 
PROPUESTA  DE  ACUERDO 

 
1.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a que cumplan realmente lo anuncia-

do, y de manera urgente se reanuden los trabajos de desdoblamiento de la A-491.  
2.- Instar a la Junta de Andalucía se contemple en sus presupuestos y licite a la mayor 

brevedad posible el desdoble de la A-491 en los tramos que afectan a las tres localidades, 
El Puerto, Rota y Chipiona, incluidos los puntos kilométricos del 0 al 15 que ni siquiera 
están proyectados. 

3.- Instar a todos los grupos políticos para que se sumen a esta reivindicación que 
mensualmente se llevará a cabo en cada kilómetro de la carretera hasta que consigamos la 
finalización de las obras.  
 

El Puerto de Santa María, 14 de Enero de 2013.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

 
Tras un extenso debate, en el que se acuerda la votación por separado de cada uno de 

los puntos que conforman la propuesta de acuerdo, así como la ampliación de la misma a la 
solicitud de ejecución de las obras de desdoblamiento de la Carretera de Sanlúcar y la Ca-
rretera de Fuentebravía,  y una vez efectuada, arroja los siguientes resultados: 

 
El primer punto de la proposición relativo a la reanudación de los trabajos de desdo-

blamiento de la A-491, es aprobado por unanimidad de los veintiún señores asistentes. 
 
El segundo  punto de la proposición relativo a su dotación en los presupuestos y su 

licitación, es aprobado por unanimidad de los veintiún señores asistentes. 
 



            

 

El tercer punto de la proposición relativo a la reivindicación mensual de estas obras, 
es aprobado por mayoría absoluta, con la siguiente votación: Dieciséis votos a favor, emi-
tidos nueve por los representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo Andalucista y tres 
del Grupo de Independientes Portuenses; Cinco votos en contra, emitidos dos por los 
miembros del Grupo  Socialista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
El cuarto punto de la proposición, añadido en el transcurso del debate, relativo a soli-

citar la ejecución de las obras de la Carretera de Sanlúcar y Carretera de Fuentebravía, es 
aprobado por unanimidad de los veintiún señores asistentes. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, ACUERDA: 
 
1.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a que cumplan realmente lo anuncia-

do, y de manera urgente se reanuden los trabajos de desdoblamiento de la A-491.  
 
2.- Instar a la Junta de Andalucía se contemple en sus presupuestos y licite a la mayor 

brevedad posible el desdoble de la A-491 en los tramos que afectan a las tres localidades, 
El Puerto, Rota y Chipiona, incluidos los puntos kilométricos del 0 al 15 que ni siquiera 
están proyectados. 

 
3.- Realizar una reivindicación, de carácter mensual, de lo solicitado a la Junta de 

Andalucía, llevándose a cabo en cada kilómetro de la carretera hasta la finalización de las 
obras.  
 

4.-Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a que realice los trabajos de desdo-
blamiento de la Carretera de Sanlúcar y de la Carretera de Fuentebravía. 

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

horas y veintidós 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, 

 
 
 
 
 


