
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y dos minutos del día veintisiete de febrero 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. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi,  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 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, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón 
Adán,Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Juan Manuel Sánchez Campos, Dª. Josefa 
Conde Barragán, 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue ratificado, por mayoría absoluta, el carácter urgente de la sesión, con los votos favo-

rables de los representantes del Grupo Popular  y el Grupo Andalucista, y la abstención adopta-
da por los miembros del Grupo de Independientes Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y Grupo Socialista. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- En fecha 6 de febrero de 

2012 se firmó un Acuerdo de Intenciones entre la mercantil “CÁDIZ ELECTRÓNICA, 



            

 

S.A. en liquidación” (CESA, en siguientes citas), con objeto de recoger los términos y 
condiciones esenciales en que se llevaría a cabo la cesión de determinados activos titulari-
dad de CESA a favor del municipio, a título gratuito. 

El citado Acuerdo de Intenciones fue ratificado mediante Acuerdo de Pleno de fecha 
12 de marzo de 2012, al Punto Único de su Orden del Día. Posteriormente, mediante 
Acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo de 2012, en el Punto Único de su Orden del Día, se 
modifica el acuerdo plenario de 12 de marzo, aprobándose la incorporación de una Adenda 
al citado Acuerdo de Intenciones. El 06 de junio de 2012 se firma la Escritura de Transmi-
sión de Activos ante la Notario de esta Ciudad Dña. María José Perales Piqueres, con el 
número 528 de su Protocolo. 

 
Los activos transmitidos al Excmo. Ayuntamiento se encuentran conformados por los 

siguientes bienes: 
 
1. Inmuebles (terreno y edificios): 
 
Terreno de veinte hectáreas, situado en el margen derecho de la carretera comarcal 

A-2001, antiguamente denominada CA-602, en el kilómetro 6,280, colindante con el Par-
que Industrial “Bahía de Cádiz”.  

 
Los datos del terreno y de las construcciones que ocupan las instalaciones, según re-

sulta del Catastro Inmobiliario, son los siguientes: 
 
Referencia Catastral del Inmueble 4500101QA4640B0001EJ 
Superficie del terreno   200.000,00 m2 
Superficie construida total   13.237,00 m2 
Finalización de la construcción ppal. 1990 

Número de Finca Registral 11.228 Registro de la Propiedad nº 4 
 
Desglose de superficies construidas: 
 
Edificio principal: 
 Área de Producción      7.266,00 m2 
 Área de Oficinas      4.870,00 m2 
 
Edificios Auxiliares: 
 Almacén o zona de información      215,00 m2 
 Depuradora           67,00 m2 
 Sala de Cloración            8,00 m2 
 Sala de Bombas          16,00 m2 
 Salas contra incendios       430,00 m2 
 Edificio guardería seguridad               11,00 m2 
 Almacén         354,00 m2  
 
De la comprobación de la realidad existente realizada por el Arquitecto Técnico Mu-

nicipal, resulta una mayor superficie construida, siendo su pormenorización la siguiente: 
 



            

 

Edificio principal: 
 Área de Producción      7.829,35 m2 
 Área de Oficinas      4.870,00 m2 
 
Edificios Auxiliares: 
 Almacén o zona de información      259,24 m2 
 Depuradora           89,71 m2 
 Sala de Cloración            8,40 m2 
 Sala de Bombas          32,00 m2 
 Salas contra incendios       414,45 m2 
 Edificio guardería seguridad               11,69 m2 
 Almacenes         926,72 m2  
 
Superficie total construida:               14.441,56 m2 
 
Cargas y gravámenes.- Está gravada con una servidumbre de abrevadero, por razón 

de su procedencia de la finca matriz de la que se segregó y sobre la que recaía originaria-
mente, según consta mediante certificación registral incorporada al expediente. Dicha ser-
vidumbre se constituyó sobre la matriz en virtud de escritura otorgada el 31 de agosto de 
1933.  

La citada finca está afectada por el “Expediente de Expropiación para la ocupación 
urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto de construcción de ramal a Rota 
y Sanlúcar de Barrameda, variante del Primer tramo (Cádiz)”, Clave A5.311.875//0411, 
que se tramita por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y cuyo bene-
ficiario es la extinta Agencia Andaluza del Agua. Las afecciones que se derivan del citado 
expediente expropiatorio son las siguientes:  

 
i. Superficie de expropiación: 17 m2. 

ii. Ocupación temporal:         7.838 m2 
iii. Servidumbre:                     2.612 m2 

 
Situación posesoria.- Existe un acuerdo con un precarista, suscrito el 4 de junio de 

2007, en virtud del cual se autoriza a éste a realizar, sobre partes determinadas de la finca 
exteriores al perímetro cerrado de las instalaciones de la planta, labores de cultivo, con la 
contraprestación por su parte de realizar la limpieza y recogida de plantas y/o rastrojos de 
tales zonas. Dicho acuerdo tiene carácter indefinido, pudiendo cualquiera de las partes en 
todo momento resolver el mismo. Se declara expresamente que tal acuerdo no constituye 
en ningún caso un arrendamiento rústico, de lo que se colige, dada la naturaleza del preca-
rio, que la extinción de éste no comporta el reconocimiento de derechos indemnizatorios. 

 
Valoración de los inmuebles:  13.657.115,45 € 
 
Según informe de valoración emitido por el Arquitecto Técnico del Servicio de Pa-

trimonio. 
 
2. Maquinaria y equipos de producción industrial:  
 



            

 

Se relacionan en el Anexo I de esta Memoria.  
 

Valoración de la maquinaria y equipos: 2.118.992,00 € 
 
Según valoración realizada por D. José Rodríguez López, Ingeniero Técnico Naval, 

el 24 de enero de 2013. 
 

Asciende el valor total de los bienes descritos a la cantidad de 15.776.107,45 €. 
 
Tal como se señala en el artículo 14 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se ha depura-
do la situación física y jurídica de los bienes, habiéndose procedido a la inscripción del 
inmueble a nombre del Excmo. Ayuntamiento en el  Registro de la Propiedad nº 4 de esta 
Ciudad, con el número de Finca Registral 11.228. No consta en el expediente la existencia 
de litigio alguno en relación con los bienes objeto de enajenación. 

 
Del mismo modo, y de conformidad con el artículo 98 del citado texto legal, los acti-

vos deben ser dados de alta el Inventario Municipal de Bienes, anotación que se realizará 
en todo caso con ocasión de la rectificación anual del Inventario correspondiente al ejerci-
cio 2012.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 y 51 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, corresponde a tales bienes la calificación 
jurídica de bienes patrimoniales. 

 
La transmisión de los activos por parte de Cádiz Electrónica, S.A. (CESA) a favor del 

Excmo. Ayuntamiento se realizó de forma gratuita y sujeta a una obligación modal con-
templada en la Estipulación Cuarta de la Escritura de Transmisión de Activos. Conforme a 
ésta, el receptor de los activos (Excmo. Ayuntamiento) se compromete expresamente a 
destinar los Activos a favorecer el empleo en la zona donde éstos se ubican, comprome-
tiéndose expresa e irrevocablemente a no destinar los mismos a fines especulativos. De 
manera más concreta, dicho acuerdo contempla como obligación expresa e irrevocable del 
Ayuntamiento el enajenar los activos en el plazo máximo de dos años, mediante concurso 
público por un precio que, en ningún caso podrá ser superior al siete por ciento (7%) de su 
valor de tasación (a los que se adicionarán los gastos y tributos satisfechos por el Ayunta-
miento para la formalización e inscripción registral de la aceptación de los activos y de su 
posterior enajenación), valorándose como mérito preferente para la adjudicación la viabili-
dad de la actividad que se vaya a implantar, la creación de puestos de trabajo y las garantí-
as que ofrezca el promotor de la actividad. 

 
En ejecución de la citada Estipulación, se ha elaborado un Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares para la enajenación de los activos citados, con la finalidad de 
celebrar un concurso público para la adjudicación del contrato. La forma de enajenación de 
los bienes por concurso se contempla en el artículo 37.2 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía de 18 de junio de 2006, siempre que el precio no sea el 
único criterio determinante de la enajenación, como resulta en este caso. 

 
El citado Pliego ha tenido en cuenta como criterios de adjudicación las circunstancias 

señaladas en el acuerdo de adquisición como mérito preferente, otorgando mayor pondera-



            

 

ción al de creación de puestos de trabajo, lo que es coherente con la motivación que sirvió 
de base para la adquisición de los activos por parte del Excmo. Ayuntamiento.  

 
Del mismo modo, y en virtud de la obligación modal establecida en la misma 

Estipulación de la Escritura de adquisición, el tipo de licitación del concurso de 
enajenación se ha fijado en el seis y medio por ciento (6,5%) del valor de los activos, con 
un precio máximo de enajenación del siete por ciento (7%), que no podrá superarse en 
ningún caso, sumando los gastos de formalización y preparatorios de la operación a las 
cuantías resultantes de la aplicación de tales porcentajes. 

 
Los gastos devengados hasta la fecha en concepto de formalización e inscripción 

registral de la aceptación de los activos y su posterior enajenación ascienden a la cantidad 
de 11.392,40 €, conforme al siguiente desglose: 

 
a) Escritura de adquisición de los activos:      424,15 € 
b) Inscripción registral de la escritura de adquisición:             1.288,25 € 
c) Inventario y valoración de maquinaria:   9.680,00 € 

 
Resulta así que el tipo de licitación e incluso el precio máximo de adjudicación está ta-

sado, por importe muy inferior a su valor de mercado, justificándose esto en que la donación 
de los activos realizadas por CESA estaba sujeta a un modo, anteriormente expresado, que 
limita las facultades de disposición de los bienes por parte del Excmo. Ayuntamiento, y de 
forma particular en cuanto al procedimiento y forma de enajenación, criterios de adjudicación 
y precio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 de la LBELA y 22 y 23 del 
RBELA. 

 
Con la aprobación del Pliego y convocatoria del concurso público de enajenación se 

dará cumplimiento a los compromisos asumidos por parte del Excmo. Ayuntamiento en el 
Acuerdo de adquisición, poniendo al servicio de la creación de empleo y del tejido produc-
tivo de la Ciudad unos activos de la importancia de los que son objeto de enajenación. 

 

Por tanto, procede elevar el expediente al Pleno de la Corporación Municipal, para la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrá 

de regir en esta contratación, por un tipo de licitación ascendente a UN MILLÓN TREIN-
TA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (1.036.839,38 €), con un máximo de UN MILLÓN CIENTO QUIN-
CE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.115.719,92 €).  En las referidas cantidades no está incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y demás tributos aplicables a la enajenación, que serán a cargo del adjudicatario, 
en los términos en que la legislación establezca. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el procedimiento abierto para la adjudicación de este contrato, 
conforme al artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, usándose como forma 
de enajenación el concurso, al valorarse otros criterios además del precio, conforme al artí-



            

 

culo 37 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 
TERCERO.- Publicar el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 

perfil del contratante, según lo dispuesto en los artículos 142 y 159 del TRLCSP. 
 
El Puerto de Santa María, a 25 de febrero de 2013.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Francisco Aguilar Sánchez”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Municipal 
Socialista, Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, y Grupo de Independientes Portuenses dic-
tamina favorablemente la proposición formulada en todos sus términos””. 
 

Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veinte señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, compo-
nen 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 cincuenta y cinco 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, 

 
 
 
 
 


