
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las once 
horas y treinta y siete minutos del día diecisiete de julio 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. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra 
Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez 
López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús 
Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado 
Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadi, D. Juan Manuel Sánchez Campos,  D. Julio Acale Sánchez, Dª. 
Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, 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. 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 y Dª. Silvia Gómez 
Borreguero. 
 
 
PUNTO UNICO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Con fecha 14 de mayo de 2013, el 
Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad acordó 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 Urbanística 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”,  habiendo sido remitido 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. 
 

Con fecha 9 de julio de 2013 la Dirección General de Urbanismo de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente remite oficio a este Ayuntamiento 
por el que se adjunta informe de 9 de julio de 2013 del Servicio de Planeamiento 
Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo en relación al Documento 1 
precitado, sobre la adecuación a la Orden de 21 de febrero de 2012 de las 
determinaciones incluidas en el mismo como trámite previo para proceder a la inserción 
del Plan General en los registros públicos de instrumentos urbanísticos y su publicación 
en el BOJA., señalando que aun cuando se han subsanado la mayoría de las 
consideraciones realizadas al Documento de la Revisión del Plan General, quedan 
algunas cuestiones que no han sido completadas convenientemente.  

 
A la vista del precitado informe, se procede por la empresa redactora de la 

Revisión del PGOU, Territorio y Ciudad S.L, a elaborar la documentación necesaria 
para dar cumplimiento a lo solicitado en el mismo, con la finalidad de completar el 
Documento I 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 poder proceder al registro y publicación de la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en los registros 
autonómico y municipal, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre. 

 
Dicho Anexo Complementario, se estructura en base a los mismos puntos en los 

en los que se divide el subapartado a) a los que hace referencia la Orden de 21 de 
febrero de 2012, de aprobación definitiva del Plan General de El Puerto de Santa María: 
 
Y está compuesto por: 
 

I. Memoria del Documento de Cumplimiento de Subsanación de Deficiencias. 
II. Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María 
que precisan de subsanación. 
III. Planos de Ordenación objeto de subsanación. 

 
Por tanto, 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.- Quedar enterado del oficio recibido por parte de la Dirección General de 
Urbanismo de fecha 9 de julio de 2013 sobre “Informe del Servicio de planeamiento 
urbanístico de la Dirección General de Urbanismo en relación al documento de simple 
subsanación de deficiencias en cumplimiento de la orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se aprueba definitivamente la 
Revisión del Plan general de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María”. 
 
SEGUNDO.- Quedar enterado del documento elaborado por el Equipo Redactor de la 
Revisión del Plan General, Territorio y Ciudad S.L, denominado “Anexo 
Complementario al 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 acordar su remisión a la 
Dirección General de Urbanismo. 
 
TERCERO.- Remitir certificación de este acuerdo a la Dirección General de Urbanismo 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 

El Puerto de Santa María a 15 de julio de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE DEL 
ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Diego Muñoz Ruiz.” 
 
 La Comisión, acuerda quedar enterada del contenido de la citada proposición en 
todos sus términos.”” 
 

 Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco 
que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos.  

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

horas y treinta y ocho minutos, levantándose la presente 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, 

 
 
 
 


