
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y nueve minutos del día catorce de mayo de dos mil trece, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Conceja-
les:Dª. Leocadia María Benavente Lara,  Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mar-
ta 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 Javier Coro-
nado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ju-
lio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, 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 presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Alfonso Candón Adán, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Caba-
ñas, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y D. Juan Manuel Sánchez Campos. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada en el día de hoy, catorce de mayo de dos mil trece, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- La Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejera de 

Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, aprobó definitivamente, de manera 
parcial y condicionada, la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El 
Puerto de Santa María, de acuerdo con el art. 33.2c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante (LOUA). 
 
 La aprobación definitiva del documento aprobado provisionalmente por el Ayun-
tamiento Pleno de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2011, 
es parcial, esto es, con excepción de las determinaciones concretas que han sido suspendi-
das o denegadas por la citada orden. Así mismo es condicionada, por cuanto que algunas 
deficiencias que quedan contenidas en la resolución de aprobación definitiva, requieren la 
simple subsanación de las mismas, señaladas en el informe de la Dirección General de Ur-



            

 

banismo, de 13 de febrero de 2012, así como, en el Informe Aclaratorio del Servicio de 
Planeamiento de la Dirección General, de 21 de febrero de 2012 sobre el Cumplimiento de 
la Orden. 
 
 La Orden de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 
contiene una resolución que en su parte dispositiva (Punto Primero de la Resolución) dife-
rencia tres subapartados con distinto alcance: 
 

a. Aquellas deficiencias que precisan de una simple subsanación. 

b. Las determinaciones que quedan suspendidas. 

c. Las determinaciones que se deniegan. 

 
Con fecha 04/10/12 y nº de entrada en el registro general 34.747 se presenta por la 

empresa redactora de la Revisión del PGOU (Territorio y Ciudad), la siguiente documenta-
ción: 

 
Documento de cumplimiento de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vi-

vienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. 

 

1.- Documento de Subsanación de Deficiencias Técnicas señaladas en el subapar-

tado A) y eliminación de aquellas determinaciones y propuestas de la Revisión del Plan 

General denegadas en el subapartado C), del punto primero de la de la Orden de la Con-

sejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la 

Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El 

Puerto de Santa María. (En adelante: “Documento 1”). 
 

2.- Documento de Levantamiento de Suspensión de las determinaciones del sub-

apartado B) del punto primero de la de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la Aprobación Definitiva de la 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María.  
  

 En cuanto al “Documento 1”, el 15-10-2012 fue dictado Decreto del Sr. Alcalde re-
solviendo la remisión del mismo a las administraciones sectoriales para la verificación de 
las deficiencias recogidas en los subapartados 1º, 2º, 4º, 5º y 6º del punto a) del apartado 
primero de la Orden de aprobación definitiva de 21-02-2012, en virtud del cual se efectua-
ron las siguientes solicitudes: 

 
- Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

(09-11-2012). Emitido el 14-01-2013. 
- Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico (12-

11-2012). Emitido el 18-02-2013. 
- Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas (12-11-2012). 

Emitido el 20-12-2012 con corrección de 30-01-2013. 
- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Ambiente (12-11-2012). Emitido el 21-12-2012. 



            

 

- Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental del Ministerio de 
Fomento (12-11-2012). Emitido el 22-03-2013. 

- Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento (12-11-2012). 
Emitido el 11-01-2013. 

 
 Con fecha 30 de abril de 2013 se aporta por la empresa redactora de la Revisión del 
PGOU (Territorio y Ciudad S.L.), el “Documento 1” ajustado al resultado de los informes 
sectoriales emitidos, así como Texto Refundido de las Normas Urbanísticas. 

 
Este documento ha sido considerado como formalmente completo en informe del 

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 30 de abril de 2013 y responde a todas 
las cuestiones planteadas por la Orden de Aprobación Definitiva de la Revisión.  Por tanto, 
a la vista del informe emitido en su día por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo el 
11-10-2012 en cuanto al procedimiento a seguir y, en el ejercicio de las  competencias que 
tiene atribuidas el Pleno de la Corporación, en virtud del artículo 22.2.c) y 123.1.i) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al 
mismo la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar el “Documento 1” del Documento de cumplimiento de la Orden 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se 
resuelve la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca de El Puerto de Santa María, denominado: “Documento de Subsanación de Deficiencias 
Técnicas señaladas en el subapartado A) y eliminación de aquellas determinaciones y 

propuestas de la Revisión del Plan General denegadas en el subapartado C), del punto 

primero de la de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero 

de 2012, por la que se resuelve la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General 

de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María”, y presentado el 30 de abril de 
2013 en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento con nº 13163. 

 
SEGUNDO: Remitir el citado “Documento 1” a la Dirección General de Urbanismo 

de acuerdo con el punto segundo de la Orden de 21-02-2012 de aprobación definitiva, al 
objeto de su verificación previa al registro y publicación de las normas urbanísticas 
recogidas en el Texto Refundido aportado. 
 

El Puerto de Santa María, 30 de abril de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 

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

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

 
Tras un extenso debate conjunto de los dos puntos que conforman el orden del día de la 

sesión, se anuncia el acto de la votación del presente punto arrojando el siguiente resultado: 
Trece votos a favor, nueve emitidos por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Gru-
po Andalucista; Siete abstenciones, adoptadas tres por los miembros del Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dos del Grupo Socialista y dos 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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

  
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada en el día de hoy, catorce de mayo de dos mil trece, cuyo 
contenido es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- La Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejera de 

Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, aprobó definitivamente, de manera 
parcial y condicionada, la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El 
Puerto de Santa María, de acuerdo con el art. 33.2c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante (LOUA). 
 
 La aprobación definitiva del documento aprobado provisionalmente por el Ayun-
tamiento Pleno de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2011, 
es parcial, esto es, con excepción de las determinaciones concretas que han sido suspendi-
das o denegadas por la citada orden. Así mismo es condicionada, por cuanto que algunas 
deficiencias que quedan contenidas en la resolución de aprobación definitiva, requieren la 
simple subsanación de las mismas, señaladas en el informe de la Dirección General de Ur-
banismo, de 13 de febrero de 2012, así como, en el Informe Aclaratorio del Servicio de 
Planeamiento de la Dirección General, de 21 de febrero de 2012 sobre el Cumplimiento de 
la Orden. 
 
 La Orden de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 
contiene una resolución que en su parte dispositiva (Punto Primero de la Resolución) dife-
rencia tres subapartados con distinto alcance: 
 

a. Aquellas deficiencias que precisan de una simple subsanación. 

b. Las determinaciones que quedan suspendidas. 

c. Las determinaciones que se deniegan. 

 
Con fecha 04/10/12 y nº de entrada en el registro general 34.747 se presenta por la 

empresa redactora de la Revisión del PGOU (Territorio y Ciudad), la siguiente documenta-
ción: 

 
Documento de cumplimiento de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vi-

vienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. 

 



            

 

1.- Documento de Subsanación de Deficiencias Técnicas señaladas en el subapar-

tado A) y eliminación de aquellas determinaciones y propuestas de la Revisión del Plan 

General denegadas en el subapartado C), del punto primero de la de la Orden de la Con-

sejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la 

Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El 

Puerto de Santa María.  
 

2.- Documento de Levantamiento de Suspensión de las determinaciones del sub-

apartado B) del punto primero de la de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la Aprobación Definitiva de la 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. (En 
adelante: “Documento 2”). 
  

 En cuanto al “Documento 2”, el 15-10-2012 fue dictado Decreto del Sr. Alcalde re-
solviendo el sometimiento a información pública del mismo, por plazo de un mes. 

 
Dicha información pública se llevó a cabo mediante la publicación del correspon-

diente anuncio en el BOP nº 210 de 02-11-2012, Tablón de Anuncios y Diario de Cádiz el 
30-10-2012.  

 
Asimismo se remitió, para informe sectorial, a 
 

- Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
(09-11-2012). Emitido el 14-01-2013. 

- Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico (12-
11-2012). Emitido el 18-02-2013. 

 
Durante el período de información pública se recibieron  diez alegaciones. 
 
 Con fecha 30 de abril de 2013 se aporta por la empresa redactora de la Revisión del 
PGOU (Territorio y Ciudad S.L.), el “Documento 2” ajustado al resultado de los informes 
sectoriales emitidos y a la propuesta de estimación o desestimación de las alegaciones for-
muladas, así como Texto Refundido de las Normas Urbanísticas. 

 
Este documento ha sido considerado como formalmente completo en informe del 

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 30 de abril de 2013 y responde a todas 
las cuestiones planteadas por la Orden de Aprobación Definitiva de la Revisión. Por tanto, 
a la vista del informe emitido en su día por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo el 
11-10-2012 en cuanto al procedimiento a seguir y, en el ejercicio de las  competencias que 
tiene atribuidas el Pleno de la Corporación, en virtud del artículo 22.2.c) y 123.1.i) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al 
mismo la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO: Estimar o desestimar las alegaciones presentadas al Documento de Le-
vantamiento de Suspensión de las determinaciones del subapartado B) del punto primero 

de la de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 

2012, por la que se resuelve la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de 



            

 

Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, en base a los razonamientos inclui-
dos en el citado documento. 

 
SEGUNDO: Aprobar el “Documento 2” del Documento de cumplimiento de la Or-

den de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se 
resuelve la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca de El Puerto de Santa María, denominado: “Documento de Levantamiento de Suspen-
sión de las determinaciones del subapartado B) del punto primero de la de la Orden de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve 

la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

El Puerto de Santa María”, y presentado el 30 de abril de 2013 en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento con nº 13163. 

 
TERCERO: Aprobar el levantamiento de las suspensiones recogidas en la Orden de 

21-02-2012 de aprobación definitiva de la Revisión, cuya competencia corresponde al 
Pleno de conformidad con el art. 31.B.a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Estos 
levantamientos de la suspensión se refieren en concreto a: 
 

- La ordenación detallada de las ARI-06 “Las Marías” y ARI-09 “Caño del Molino”. 
- La ordenación detallada establecida por el Plan en las ARGs en las que el  mismo 

prevé incrementos de viviendas (ARG-03, ARG-08, ARG-09, ARG-10, ARG-20, 
ARG-21, ARG-22,  ARG-26,  ARG-27,  ARG-29,  ARG-32, ARG-33, ARG-34, 
ARG-43,  ARG-44, ARG-45). 

 
 

CUARTO: Solicitar, no obstante, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, la publicación integrada del levantamiento de las suspensiones anteriormente 
citadas junto con el resto de las recogidas en la Orden de 21-02-2012 de aprobación 
definitiva, a los efectos de su inscripción y publicación de las normas urbanísticas 
recogidas en el Texto Refundido aportado. 

 
QUINTO: Remitir el citado “Documento 2” a la Dirección General de Urbanismo, al 

objeto de la aprobación del levantamiento de las suspensiones recogidas en la Orden de 21-
02-2012 de aprobación definitiva de la Revisión, competencia de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
  

El Puerto de Santa María, 30 de abril de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo An-
dalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y el Grupo de Independientes Portuenses dictamina favorablemente la propuesta formula-
da”” 

 
Tras un extenso debate conjunto de los dos puntos que conforman el orden del día de la 

sesión, se anuncia el acto de la votación del presente punto arrojando el siguiente resultado: 
Trece votos a favor, nueve emitidos por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Gru-



            

 

po Andalucista; Siete abstenciones, adoptadas tres por los miembros del Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dos del Grupo Socialista y dos 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, haciendo 
suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

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

y veintinueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                  EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


