
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las doce 
horas del día veinte de septiembre 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, 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 Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Dª. Mª 
Antonia Martínez Valera,  Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la 
Encina Ortega, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, 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. Jesús Manuel González Beltrán, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, Dª. María Gómez García,  Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y D. Juan 
Manuel Sánchez Campos. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

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

sesión celebrada el ppdo. diecinueve de septiembre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- D. Millán Alegre Navarro, 

Concejal Delegado de Fiestas, propone al Pleno de la Excma. Corporación Municipal 
para su aprobación si procede, lo siguiente: 

 En virtud de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de 
Andalucía de 11 de Octubre de 1.993, (BOJA núm. 112 de 16-10-93) por el que los 
Ayuntamientos pueden fijar dos días festivos de carácter local, y en concordancia con el 
Decreto 52/2013, de 14 de mayo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia  y 
Empleo, por el que se determina el calendario laboral de nuestra Comunicad Autónoma 
para el año 2014 propone que tales festividades concurran en las fechas del 26 de mayo 



 

(lunes) por coincidir en ellas la celebración del primer y último día de la Feria de 
Primavera y Fiesta del Vino Fino 2014 y el 8 de septiembre (lunes) Festividad de Ntra. 
Sra. la Virgen de los Milagros 2014. 

 
No obstante el Pleno de la Excma. Corporación Municipal con su Superior criterio 

resolverá lo que más acertado estime. 
 
Casa Capitular de la Ciudad de El Puerto de Santa María a, dieciséis de 

septiembre de dos mil trece.- Millán Alegre Navarro.- Concejal Delegado de Fiestas”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular, 

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte 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. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de septiembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento en 

sesión celebrada el pasado 17 de julio aprobó el expediente de contratación para la 
selección de un socio tecnológico especialista en la gestión  del Ciclo Integral del Agua 
para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual AGUAS 
DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A.  se transformará en una Sociedad de 
Economía Mixta para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua” que 
comprende el abastecimiento en baja, alcantarillado y depuración de aguas residuales, 
así como los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas, y 
sus correspondientes anexos,  que han de regir en esta contratación, la cual tiene una 
duración de 25 años, y convocó un  Procedimiento Abierto para la adjudicación de esta 
gestión de servicio público. 

Publicado el anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
perfil de contratante, en la forma prevenida en el artículo 142 del Texto Refundido de la 
Ley Contratos del Sector Público, durante el plazo señalado para la presentación de 
ofertas de los licitadores no se ha presentado oferta alguna. 



 

Procede en consecuencia declarar la finalización y archivo del referido expediente 
de contratación y elaborar nuevo expediente de contratación para la selección de un 
socio tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo Integral del Agua para la 
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María. 

En relación con el referido acuerdo del Pleno de 17 de julio pasado, se formularon, 
los siguientes recursos de reposición: 
 

1.- Comité de Empresa de APEMSA. Presentado en Registro General el 14-8-
2013, nº 26627. 

 
2. José Rodríguez Domínguez (FLAVE) y 13 más. Presentado en el Registro 

General el 14-8-2013, nº 26681 
 
3.- Luis Hiniesta Sánchez. Presentado en el Registro General el 14-8-2013, nº 

26682. 
 
4.- Francisco Lara Fernández. Presentado en  sobre abierto en Oficina de correos 

el 16-8-2013 entrada en el Registro General el 20-8-2013, nº 26682. 
 
5.- VALORIZA AGUA S.L., representada por Pablo Abrill-Martorell. Presentado 

en el Registro General el 23-8-2013, nº 27348. 
 
6.- AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A., representada por Lucas 

Díaz Gámez. Presentado en el Registro General el 26-8-2013, nº 27443. 
 
7.- D. Gustavo B. Vargas Sánchez en representación de la Sección Sindical de 

AQUALIA UGT. Presentado en el Registro General el 26-8-2013, nº 27448. 
 

En razón de todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento abierto convocado y acordar la  
finalización y archivo del referido expediente de contratación y la elaboración de un 
nuevo expediente de Contratación para la selección de un socio tecnológico especialista 
en la gestión  del Ciclo Integral del Agua para la constitución de una Empresa Mixta 
conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que, a través de la 
ampliación de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL 
S.A., se transformará en una Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los 
servicios del “Ciclo Integral del Agua”. 

 
SEGUNDO.- Acordada la finalización y archivo del expediente de contratación, 

se declara que no procede la resolución de los  recursos reposición formulados contra el 
referido expediente, ni la suspensión del procedimiento de licitación, contenidos en los 
escritos presentados por las personas y entidades citadas.   

 



 

TERCERO.- Notificar a los  recurrentes que contra la anterior resolución, que 
pone fin a vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo  
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  su  notificación 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. 

 
El Puerto de Santa María a  16 de septiembre de 2013.- EL ALCALDE.- 

Rubricado.-Enrique Moresco García” 
 
Seguidamente asume el uso de la palabra Doña Silvia Gómez, la cual expone que 

a su juicio no coincide el punto que consta en la convocatoria con la propuesta de 
acuerdo que se somete a votación, especialmente en lo referido a la orden a los servicios 
municipales de preparar una nueva licitación. Igualmente la Sra. Gómez  manifiesta que 
en el informe del Sr. Interventor referido al nuevo pliego de condiciones se pone de 
manifiesto que “No deberá tener en cuenta elementos que, de haber sido conocidos en el 
momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en su preparación”. A 
ello el Sr. Interventor de Fondos le responde que la referencia a su informe está referida  
a la actuación de la mesa de contratación y no al momento de elaboración del pliego. 

 
 La Comisión, con los votos favorables emitidos por los representantes del Grupo 

Popular y Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo 
Socialista, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, 
dictamina favorablemente la proposición formulada, si bien modificando la parte 
dispositiva del acuerdo que queda redactada de la siguiente forma: 

 
PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento abierto convocado y acordar la  

finalización y archivo del referido expediente de contratación. 
 
SEGUNDO.- Acordada la finalización y archivo del expediente de contratación, 

se declara que no procede la resolución de los  recursos reposición formulados contra el 
referido expediente, ni la suspensión del procedimiento de licitación, contenidos en los 
escritos presentados por las personas y entidades citadas.   

 
TERCERO.- Notificar a los  recurrentes que contra la anterior resolución, que 

pone fin a vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo  
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  su  notificación 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”””. 

 
Tras un breve 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 once por los 
representantes del Grupo Popular y dos por el Grupo Andalucista; Siete votos en contra 
manifestados por los dos miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y dos 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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el pasado 17 de julio de 2013, al punto 1º de su orden del día aprobó la 
desestimación y estimación parcial de las observaciones y sugerencias presentadas 
contra la Memoria y el Proyecto de Estatutos aprobados por el Pleno el día 20 de julio 
de 2012,  para la modificación de la forma de gestión del Servicio del Ciclo Integral del 
Agua a gestión indirecta mediante sociedad mixta y aprobación definitiva de la 
Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 
prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través de 
una Sociedad Mixta, y del Proyecto de Estatutos. 

 
En relación con el referido acuerdo del Pleno, se ha formulado un recurso de 

reposición, por Luis Hiniesta Sánchez, presentado el 14 de agosto pasado, con número 
de entrada en el Registro General 26682, que procede examinar y resolver en este acto. 

 
En su apartado 1º.1, trata de fundamentar el recurso en la presunción de que en los 

informes de contestación a las alegaciones prima el interés privado del futuro socio 
privado, sobre el interés público. Se trata de una afirmación injusta con respecto a los 
funcionarios informantes y contraria a la realidad. Los informes a las alegaciones 
suscritos por los técnicos municipales, de reconocida trayectoria  profesional, son una 
garantía de imparcialidad, objetividad y defensa del interés público, por proceder de 
funcionarios independientes, cuya trayectoria profesional en este Ayuntamiento avala la 
defensa del interés municipal. 

 
En su apartado 1º.2.  Se alega la injustificada participación de asesores externos en 

la Comisión de Estudio  encargada de la elaboración de la Memoria. Debe rechazarse de 
plano este motivo por cuanto nada impide legalmente que se haya contado en un primer 
momento con la participación de asesores externos, lo cual se justifica en la novedad en 
nuestro Ayuntamiento, de un proceso de municipalización y transformación de una 
sociedad íntegramente municipal en sociedad mixta. Las credenciales que acreditan la 
idoneidad de este asesoramiento están en la cualificación profesional del Sr. Jiménez 
Cisneros, Catedrático de Derecho Administrativo y asesor en otros procesos análogos 
llevados a cabo en otras Corporaciones Locales.  



 

 
En su apartado 2, letra a) a letra h) se relatan una serie de hechos relativos a la 

gestión de la empresa APEMSA, en concreto a la prórroga de contratos suscritos con la 
empresa AQUALIA y a la adjudicación a esta de una obra de ejecución de un tanque 
para la regulación de caudales de entrada a la depuradora, que son anteriores a la 
decisión del Ayuntamiento de iniciar un expediente de municipalización para 
modificación de la forma de gestión del Servicio del ciclo integral del agua, adoptada en 
el Pleno celebrado el día 3 de noviembre de 2011. Ambas decisiones suceden en fechas 
distintas, siendo promovidas por entidades distintas y carecen de cualquier conexión 
entre ellas. Las afirmaciones del recurrente en este sentido no pueden sino calificarse de 
meras especulaciones efectuadas con finalidad torticera y manipuladora de la realidad, 
que no resisten al más mínimo análisis serio y coherente de los hechos realmente 
sucedidos. 

 
En cuanto al apartado 2. letra j), el Pleno de 17 de julio de 2013 fue convocado 

con total respeto de las normas que regulan la celebración de este tipo de sesiones, y en 
cuanto a los motivos de índole económica y política por los que se opone al expediente 
de  municipalización para modificación de la forma de gestión del Servicio del ciclo 
integral del agua, ya fueron objeto de prolijas alegaciones del ahora recurrente, en el 
trámite de información pública de la Memoria, alegaciones que fueron contestadas, en el 
plano técnico, en los informes emitidos por los técnicos municipales, contenidos en el 
propio acuerdo del Pleno de 17 de julio de 2013, y en el plano político a través de las 
intervenciones del portavoz del Equipo de Gobierno en la propia sesión. 

 
En cuanto al apartado 2. letra j) y k), tanto el plazo de licitación, como la forma de 

publicación del anuncio de licitación, así como el procedimiento abierto, elegido para 
esta contratación y que permite la máxima concurrencia de los licitadores, son 
conformes con lo dispuesto en la normativa reguladora de la contratación 
administrativa, y así lo acredita el informe favorable de la Secretaría General y de la 
Intervención Municipal al expediente de contratación tramitado. 

 
En razón de todo ello, la Teniente de Alcalde que suscribe, propone al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición formulado por Luis Hiniesta 

Sánchez, presentado el día 14 de agosto pasado, con número de entrada en el Registro 
General 26682, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en la sesión 
celebrada el pasado 17 de julio de 2013, al punto 1º de su orden del día que aprobó la 
desestimación y … 

 
SEGUNDO.- Notificar al recurrente que contra la anterior resolución, que pone fin 

a vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo  en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  su  notificación 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. 

 



 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio. 
 

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 16 de septiembre 
de 2013.- EL ALCALDE.- Enrique Moresco García”. 
 

La Comisión, con los votos favorables emitidos por los representantes del Grupo 
Popular y Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo 
Socialista, Grupo de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un breve 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 once por los 
representantes del Grupo Popular y dos por el Grupo Andalucista; Dos abstenciones 
adoptadas por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses; Cinco votos en 
contra, dos por el Grupo Socialista y tres 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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO CUARTO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de septiembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento en 

sesión de 3 de noviembre de 2011, acordó incoar el expediente para la modificación de 
la gestión de los servicios del ciclo integral del agua, alterando la gestión directa por 
sociedad mercantil de capital íntegramente público (APEMSA), a una gestión indirecta 
a través de la figura de la sociedad de economía mixta, ostentando en todo caso el 
Ayuntamiento el 51% del capital social.  
 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 17 de julio de 2013, acordó aprobar el 
expediente de contratación para la selección de un socio tecnológico especialista en la 
Gestión del Ciclo Integral del Agua para la constitución de una Empresa Mixta 
conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que a través de la 
ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., se 
transformará en una Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios del 
“Ciclo Integral del Agua” y convocar Procedimiento Abierto para su adjudicación 
mediante gestión de servicio público. 



 

 
El anuncio de la licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

núm. 142, de fecha 26 de julio de 2013.  
 
El plazo de presentación de plicas finalizó el 26 de agosto de 2013 y no se 

presentó proposición alguna. 
 
A la vista de los nuevos informes preceptivos emitidos por la Secretaría General 

y la Intervención de Fondos, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el nuevo expediente de contratación para la selección de 

un socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua para la 
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual AGUAS DEL 
PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A., se transformará en una Sociedad de 
Economía Mixta para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua” que 
comprende el abastecimiento en baja, alcantarillado y depuración de aguas residuales, 
así como los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas, y 
sus correspondientes anexos, que han de regir en esta contratación, la cual tiene una 
duración de 25 años. 

 
 SEGUNDO.-  Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de esta 
gestión de servicio público. 
 
 TERCERO.- Publicar anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el perfil de contratante, en la forma prevenida en el artículo 142 del 
Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público. 
 

CUARTO.- Hacer saber que contra la anterior resolución, que pone fin a vía 
administrativa, se podrán interponer 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 publicación o notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 
30/1992,  modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo:  en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a  su publicación o 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. 
 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio. 

 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 16 de septiembre 

de dos mil trece.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 



 

 
Seguidamente asume el uso de la palabra  Doña Silvia Gómez,  la cual expone que 

entiende que hay una presunta serie de similitudes entre lo alegado en los recursos de 
reposición planteados frente al primero de los pliegos y el nuevo pliego de condiciones 
que hoy se somete a esta Comisión, concretamente en las alegaciones primera, cuarta, 
sexta y undécima de la empresa Aqualia. Igualmente manifiesta que le gustaría conocer 
el motivo de la reducción del plazo de presentación de ofertas. A ello la Sra. Teniente de 
Alcalde Delegada del Área Económica, le responde respecto al plazo que el pliego no 
ha sufrido prácticamente cambios con lo cual se aumenta en quince días los treinta que 
ya tuvieron las empresas en su día. Respecto a la primera alegación expone que la 
petición de información por parte de los licitadores está contemplada en la ley y así se 
ha regulado en el pliego. Respecto a la cuarta alegación, manifiesta que se ha visto 
prudente hacer constar en el pliego la información relevante que ha sido solicitada. Por 
lo que respecta a la sexta y undécima, argumenta que como ya ha puesto de manifiesto, 
lo que se ha pretendido es adaptar el nuevo pliego a cualquier manifestación de los 
recurrentes que estuviese justificada y fuese legalmente procedente. 

 
La Comisión, con los votos favorables emitidos por los representantes del Grupo 

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

Tras un breve 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 once por los 
representantes del Grupo Popular y dos por el Grupo Andalucista; Siete votos en contra 
manifestados por los dos miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y dos 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. 
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 trece 

horas y cincuenta y cuatro 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, 

 
 
 
 


