
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y un minuto del día veinticuatro de abril 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. 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 Agui-
lar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, D. Julio 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. Fernando Jiménez Ro-
mero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre 
el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, 
Dª. Josefa Conde Barragán, D. Juan Manuel Sánchez Campos, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 

en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Por acta de finalización del procedi-

miento previo a huelga prevista del pasado 6 de octubre de 2012,  ante la Comisión de 
Conciliación-Mediación del SERCLA, de fecha 5 de octubre de 2012 (S/Expte.: 
11/2012/0120 en 2ª sesión), suscrito entre el Comité de Empresa y la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., con representación de este Ayuntamiento, por el conflic-
to planteado por dicha empresa de un E.R.E. sobre despidos colectivos, fue concluido con 
avenencia, y se llegó al siguiente acuerdo, que de forma resumida afectaba al Convenio 
Colectivo denunciado, que permanecerá en todos sus términos, para los años 2012 y 2013, 
excepto en las materias siguientes: 

 
• Reducción del 7,4% de toda la masa salarial, con efecto 05-10-2012. 
 



            

 

• La jornada de trabajo a tiempo completo se establece en 37,5 horas semanales 
de promedio en cómputo anual. Quedando distribuidas las jornadas de trabajo del personal 
a tiempo parcial (ya sean 4, 8 o 12 jornadas mensuales, según los diferentes tipos de con-
tratos), entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, con nuevos sistemas de rotación en la 
prestación de las jornadas de trabajo y según las necesidades del servicio. 
 

• Referente a las vacaciones del personal, se crea una nueva distribución para su 
disfrute, y un procedimiento de organización reglado. 
 

• Sobre las vacantes la empresa garantiza que serán cubiertas por personal de 
tiempo parcial, y sus requisitos y condiciones.  
 

• También se recoge, para los tiempos parciales indefinidos que así lo soliciten, 
de forma mensual el salario garantizado de forma anual, si la legislación lo permite. Y la 
posibilidad de aplicar el prorrateo de las pagas extraordinarias, como lo anterior. 

 
Conforme a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 09 de 
febrero de 2007, que rige en el contrato administrativo de fecha 28 de mayo de 2007 del 
servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en el municipio, adjudicado a la 
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en la cláusula 9 (Fórmulas de 
revisión de precios), se determina lo siguiente: 

 
“La revisión tiene por objeto la actualización del canon con motivo del incremento o 

disminución operado en los elementos determinantes del coste total del Servicio. 

 

A estos efectos los elementos determinantes del coste del servicio a considerar serán 

los siguientes: 

 
A) Cualquier elemento integrante del coste de la mano de obra o coste de personal 

derivado del Convenio Colectivo o derivado de la aplicación de las demás normas 

obligatorias del derecho laboral y del régimen de la seguridad social. 

 

En la negociación del Convenio Colectivo, la empresa mantendrá en todo momento 

informado al Ayuntamiento. Del resultado final de la negociación se dará cuenta al Pleno 

del Ayuntamiento y, producida su aceptación por dicho órgano, se repercutirá el incre-

mento acordado en el canon vigente, con efectos desde la fecha en que dichos convenios o 

acuerdos tengan vigencia.” 

 
En virtud de lo cual, y a la vista del informe emitido en fecha 12-04-2013 por la Sección 

de Protección e Inspección ambiental del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, propone a 
sus compañeros de Corporación adopten el siguiente ACUERDO: 

  
PRIMERO: Aprobar, a los solos efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el pliego de 

condiciones que sirvió de base a la licitación y con las consecuencias fijadas en el mismo, el 
contenido del acta de la Comisión de Conciliación-Mediación del SERCLA, de fecha 5 de oc-



            

 

tubre de 2012 (S/Expte.: 11/2012/0120 en 2ª sesión), suscrito entre el Comité de Empresa y la 
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., concluido dicha acta con avenencia, sin 
repercusión económica para este Ayuntamiento, donde se recoge de forma literal lo siguiente: 

 
“Finalización del procedimiento: CONCLUIDO CON AVENENCIA. Las partes llegan al 

siguiente acuerdo: 

 

1.- El Convenio Colectivo denunciado permanecerá en todos sus términos, excepto en las 

materias que aquí se detallan y no se contradiga y/o a lo aquí expuesto. 

 

Duración del Convenio Colectivo: 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2013 de la 

siguiente forma: del 1 de enero de 2012 a 4 de octubre de 2012 según convenio denunciado, y 

del 5 de octubre de 2012 a 31 de diciembre de 2013 según convenio denunciado con las modi-

ficaciones aquí expuestas y que no se contradiga con lo aquí expuesto. 

 

Reducción del 7,4% de toda la masa salarial, con efecto del 5 de octubre de 2012. 

 

Jornada laboral: 

 

1.- “La jornada de trabajo a tiempo completo se establece en 37,5 horas semanales de 

promedio en cómputo anual, siendo distribuida de la siguiente forma: 

 

 1.1.- Los trabajadores a jornada completa todo el año, prestarán su jornada a razón de 

37,5 horas semanales de lunes a viernes. 

 

 1.2.- Para el personal a tiempo parcial la distribución de la jornada será la siguiente: 

 

 1.2.1.- Trabajadores con contratos de cuatro jornadas mensuales: tendrán garantizada 

una jornada anual irregular de 79 días, realizándose a jornada completa a razón de cinco días 

a la semana incluyendo viernes sábados y domingos o mediante un sistema de rotación de seis 

días de trabajo y dos de descanso que permitiría el disfrute de descansos correlativos; desde el 

15 de junio al 15 de septiembre de cada año, realizándose la jornada de trabajo restante hasta 

cumplir las 79 jornadas durante los sábados del resto del año y otras necesidades del servicio. 

 

 1.2.2.- Trabajadores con contratos de ocho jornadas mensuales: Trabajadores con 

contratos de ocho jornadas mensuales: tendrán garantizada una jornada anual irregular de 

129 días, realizándose los sábados y domingos del año, efectuándose la jornada de trabajo 

restante hasta cumplir las 129 días jornadas, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada 

año. 

 

 1.2.3.- Trabajadores con contratos de 12 jornadas mensuales: permanecerán con dicha 

jornada distribuyéndose en sábados, domingos y lunes. 

 

Vacaciones: 

 

1.- Las vacaciones serán disfrutadas dentro del periodo de enero a diciembre de cada 

año, distribuyéndose de la siguiente forma: 



            

 

 

- 15 días naturales dentro del periodo del 15 de junio al 15 de septiembre. 

- 15 días naturales continuados dentro del periodo del 16 de septiembre 

al 14 de junio o bien 10 días naturales del 15 de septiembre al 14 de junio, forman-

do parte los 5 días naturales restantes de vacaciones como vacaciones de fondo, su-

jeto al procedimiento establecido a continuación: 

 

Procedimiento para el disfrute de las vacaciones: Se organizarán hasta un máximo dia-

rio que permita el servicio, para tal fin se creará el cuadrante de disfrute de vacaciones antes 

del 15 de diciembre del año, para su comienzo el día 1 de enero, de forma que el número de 

trabajadores permanezca constante en la ausencia de vacaciones, lo que implica en cómputo 

diario, 4 conductores y 12 peones en verano y la mitad el resto del año. 

 

Procedimiento para el disfrute de las vacaciones de fondo: se disfrutarán preavisando a 

la empresa con dos días de antelación, y con los condicionantes anteriormente descritos. 

Las vacaciones computarán desde el último día de asistencia al trabajo, hasta el día de 

la reincorporación efectiva del trabajador al mismo. 

 

2.- La empresa garantiza que las vacantes que produzcan serán cubiertas con el personal 

de tiempo parcial de número de jornadas fijas inmediatamente inferior a la vacante a cubrir de 

mayor antigüedad y esté capacitado para el puesto de trabajo. 

 

3.- La empresa aplicará, para los tiempos parciales indefinidos que así lo soliciten, de 

forma mensual el salario garantizado de forma anual, siempre y cuando se posible desde un 

punto de vista legal. A estos efectos se realizará consulta al Organismo laboral competente. La 

empresa se compromete, igualmente a previa solicitud, a analizar la posibilidad de aplicar el 

prorrateo de las pagas extraordinarias. 

 

Con este acuerdo la empresa no ejecutará el expediente de despido colectivo presentado 

el 27 de agosto de 2012, decayendo con este acuerdo. 

 

Los trabajadores por su parte desconvocan la huelga planteada.” 

 
SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo al interesado, a los servicios afectados, así 

como a los Servicios Generales de Intervención, Contratación y Contabilidad, a los efectos 
oportunos. 

 
TERCERO: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-

poner 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 notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, modifi-
cados por Ley 4/1999). 

 
 2.- Contencioso- Administrativo; en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-

guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolu-



            

 

ción del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presun-
tamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Cá-
diz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El  Puerto de Santa María, a doce de Abril de dos mil 

trece.-   LA TTE.-ALCALDE DELEGADA DEL  ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez López de Medrano”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de las representantes del Grupo Popular y el Grupo 

Andalucista y la abstención adoptada por las del Grupo Socialista y del Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Cinco abstenciones adoptadas dos por los miem-
bros del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y tres por los del Grupo de Independientes Por-
tuenses. 

 
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. 
 

  

PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Ambiente 
en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- A la vista de la resolución dictada el 
día 18 de abril de 2013, por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, 
en el recurso nº 1/ 2013 y 2/2013,  interpuestos por la U.T.E. CESPA CONTEN S.A.U.-
CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS S.A.U., frente, por un lado, al acuerdo adoptado el día 
19 de febrero pasado por la Mesa de Contratación  de la licitación convocada para la con-
tratación de la Gestión del Servicio Público de Recogida Selectiva , Servicio de Recogida 
de Residuos Industriales y Gestión de la Planta de Separación y Clasificación de Envases 
(CRR) que excluyó de la licitación a la plica presentada por la UTE; y por otro contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado el día 7 de Marzo de 2.013, que acordó ratificar 
el acuerdo de la mesa de contratación de 19 de febrero pasado y adjudicar la gestión del 
servicio público de "Recogida selectiva de residuos, del servicio de recogida de residuos 
industriales, y de la gestión de la Planta Municipal de Clasificación de Envases y Residuos 
de Envases (CRR)”, a la empresa FCC. 

 
Considerando que por este órgano administrativo se ha procedido a: 
 



            

 

“PRIMERO.- Desestimar el recurso formulado por la U.T.E. CESPA CONTEN 
S.A.U.-CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS S.A.U. contra su exclusión del procedimiento 
para la contratación de la gestión del servicio público de “Recogida selectiva de residuos, 
del servicio de recogida de residuos industriales, y de la gestión de la Planta Municipal de 
Clasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR)”, acordada por la mesa de contrata-
ción en la sesión de 19 de abril pasado, ratificada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión 
de 7 marzo pasado, al no ajustarse su oferta a  las exigencias del Pliego  de cláusulas admi-
nistrativas. Dicha exclusión es conforme a derecho.  
 

SEGUNDO.-  Estimar en parte el recurso  formulado por la U.T.E. CESPA CONTEN 
S.A.U.-CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS S.A.U. y declarar que FOMENTO DE CONS-
TRUCCIONES Y CONTRATAS ha incurrido en causa de exclusión del procedimiento de 
contratación del indicado servicio, al no ajustarse su oferta a  las exigencias del Pliego  de 
cláusulas administrativas, siendo dicha exclusión conforme a derecho, y en consecuencia se 
anula y deja sin efecto la adjudicación del contrato a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS SA acordada por el Pleno en la sesión celebrada el día 7 de abril de 2013.  

 
TERCERO.-  Estimar en parte el recurso  formulado por la U.T.E. CESPA CONTEN 

S.A.U.-CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS S.A.U. y declarar que  URBASER SA ha incu-
rrido en causa de exclusión del procedimiento de contratación del indicado servicio, al no 
ajustarse su oferta a  las exigencias del Pliego  de Condiciones Técnicas, siendo dicha exclu-
sión conforme a derecho.” 
 

A la vista de que es imprescindible seguir prestando el servicio público de referencia 
con un nivel óptimo de calidad, desde esta Tenencia de Alcaldía se entiende que por un lado 
es necesario prorrogar el contrato con la actual prestadora del servicio y por otro iniciar las 
actuaciones tendentes a impulsar una nueva licitación. 
 

 En este orden de cosas y antes de conocer la resolución del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales se procedió, a ofrecer a la actual adjudicataría del Servicio, CESPA 
CONTEN, S.A., audiencia sobre una nueva prórroga con una duración de un mes, concreta-
mente desde el 1 al 31 de mayo del actual, prórroga que cuenta con el visto bueno de la em-
presa manifestado por escrito por la representante de la misma. 

 
En caso de aprobar esta nueva prórroga por un mes más hasta el 31-05-2013, la consig-

nación necesaria para atenderla sería de 33.756,71 € de principal más 3.375,67 € del 10% 
IVA, lo que ascendería a 37.132,38 €, consistente en la parte proporcional del canon anual 
establecido, según último Plan de Explotación aprobado para 2012, de 437.486,98€, modifi-
cando en esta cantidad el nuevo tipo de IVA (10%). 

 
Con fecha 19 de Abril de 2.013, Control Presupuestario ha emitido RC por la canti-

dad mencionada de 37.132,38 €. La RC es con cargo a la aplicación 41.16200.2270020, Nº 
Referencia 22013002618 y Nº Operación 220130002239, para el mes de mayo de 2013, 
por el concepto de “Prórroga contrato gestión servicio público de recogida selectiva de 
residuos y gestión del CRR, del 1 al 31 de mayo 2013”.  

 



            

 

En virtud de lo cual, y habiéndose realizado el trámite de audiencia previa a la empresa 
concesionaria, la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, propone a sus compañeros de Corporación adopten el siguiente ACUERDO: 

  
PRIMERO: Tomar razón de la resolución dictada por el Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales, en los recursos nº 1/ 2013 y 2/2013,  interpuestos por la U.T.E. 
CESPA CONTEN S.A.U.-CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS S.A.U. 

 
SEGUNDO: Aprobar la prórroga del actual contrato suscrito por CESPA CONTEN, 

S.A, con C.I.F. nº A-48060057, por los servicios de gestión del servicio público de recogi-
da selectiva de residuos (CRR), por importe de 37.132,38€ (10% de IVA incluido), durante 
el mes de mayo de 2013; consistente en la parte proporcional del canon anual establecido, 
según último Plan de Explotación aprobado para 2012,  facultando a la Junta de Gobierno 
Local para que pueda prorrogar el actual contrato por el tiempo que resulte necesario, res-
petando los plazos permitidos por los pliegos que rigieron en la licitación, y todo ello con-
forme al Plan de Explotación del ejercicio 2012, sin perjuicio de que los servicios del Area 
de Medio Ambiente estudien y propongan a la mayor brevedad, una modificación a la baja 

del contrato actual con CESPA, que acerque las condiciones económicas en todo lo posi-

ble, a la previsión del  Plan de Ajuste vigente. 
 
TERCERO: Ordenar a los servicios competentes del Área de Medio Ambiente el inicio 

de una nueva licitación de este contrato. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a la empresa adjudicataria del servicio Cespa 

Conten, S.A., a la Unidad de Contratación, al Sr. Interventor de Fondos Municipales, al Sr. Jefe 
de Servicio del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con indicación de los recur-
sos procedentes. 

 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer los si-

guientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si trans-
curre 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  esta 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 Conten-
cioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio. 

 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El  Puerto de Santa María, a diecinueve de abril de 

dos mil trece.- LA TTE.-ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez López de Medrano”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de las representantes del Grupo Popular y el Gru-

po Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y del Grupo de Inde-
pendientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formulada””- 
 



            

 

Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Cinco abstenciones adoptadas dos por los miem-
bros del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA y tres por los del Grupo de Independientes Por-
tuenses. 

 
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 nueve 
horas y treinta minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto con-
migo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


