
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 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 treinta y un minutos del día veinticuatro de abril de dos mil trece, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y ur-
gente,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asisten-
cia de los Concejales: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 Je-
sús Ruiz Aguilar, 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 Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se de-
liberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron 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 sometida a votación la propuesta de ratificación del carácter urgente de la se-

sión, arrojando el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los represen-
tantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; cinco votos en contra, emiti-
dos tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, ACUER-

DA ratificar el carácter urgente de la sesión. 
 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 



            

 

 
Con objeto de poder cumplir con el Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado por este 

Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 31 de enero de 2012, donde quedaron es-
tablecidas distintas medidas de reducción de gastos acordes con la minoración en los ingre-
sos, como son el ajuste de partidas de personal, las cargas financieras, los gastos de sumi-
nistros y otros de funcionamiento, y donde también se incluyen determinadas contratacio-
nes de especial incidencia en el presupuesto municipal, siendo una de ellas el Servicio Mu-
nicipal de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y servicios complementarios, se 
hace indispensable realizar una modificación del contrato indicado para evitar mayores 
desequilibrios presupuestarios.  

Para ello, y por iniciativa de la actual adjudicataria del servicio, Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, S.A., con fecha 12 de marzo de 2.013 se ha realizado propuesta de 
reorganización del servicio que tiende a disminuir el canon contractual, intentando que 
repercuta mínimamente sobre los servicios a prestar. Para ello, explica la adjudicataria que 
“se ha llegado a acuerdos con el colectivo de trabajadores que realizan los servicios, que 
son básicamente: 

 
- Reparto equitativo de los periodos vacacionales. 
- Aumento de la jornada laboral. 
- Flexibilidad en el reparto de las jornadas de trabajo de los operarios a tiem-

po parcial. 
 
Con el reparto equitativo de los periodos vacacionales, se consigue: 
 

- Minimizar el número de operarios que diariamente disfrutan vacaciones. 
 
Con el aumento de la jornada laboral se consigue: 
 

- Ampliación de las rutas actuales de recogida de residuos, sectores de barri-
do, etc., por jornada de operario. 

- Esto implica la necesidad de un número menor de operarios para realizar es-
tos servicios, y por lo tanto poder dedicarlos a: sustitución de vacaciones, limpiezas 
de choque en equipos o patrullas, etc. 

 
Y por último, con la flexibilidad en el reparto de las jornadas de trabajo de los opera-

rios a tiempo parcial, conseguiremos: 
 
- Reforzar los servicios en las temporadas que se han considerado como de mayor 

afluencia y necesidad de limpieza, como el verano, etc. 
- Tendremos la posibilidad de poder reorganizar servicios, según las necesidades que 

surjan y previa comunicación, con estas jornadas.” 
 
Esta propuesta de modificación ha sido informada con fecha 17 de abril de 2.013, por 

parte de la Inspección del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual se 
establece  

 
“ANTECEDENTES 



            

 

 
1º.- El actual contrato de limpieza viaria y recogida de residuos lo suscribió el Ayunta-

miento de El Puerto de Santa María con la empresa FCC el día 28 de mayo de 2007. 
 
El canon por el que se adjudicó el servicio fue de 12.021.588,76€ (IVA incluido), a pa-

garles en doceavas partes. 
 
2º.- El 2 de septiembre de 2010 debido a la situación económica que se venía padecien-

do, en la cual no se  garantizaba los flujos económicos que permitan la financiación de todos 
los servicios y obligaciones previstos en la convocatoria del concurso para la adjudicación del 
contrato, el Pleno de este Ayuntamiento, adoptó acuerdo en el punto 10º de su Orden del Día, 
aprobando la modificación del contrato de la concesión del servicio de limpieza viaria y reco-
gida de residuos urbanos en El Puerto de Santa María, gestionado por la empresa FCC, de-
terminándose una reducción de las obligaciones contractuales para ambas partes, condiciona-
do por una situación general de restricción presupuestaria y financiera que incidía negativa-
mente en los presupuestos del Ayuntamiento y sus entes dependientes, que de forma resumida 
recogía entre otras cuestiones, lo siguiente: 

 
a) Del contrato que estaba vigente antes del dos de septiembre de 2010, se suspendí-

an temporalmente desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2012, las si-
guientes prestaciones:  

 
• La cobertura de las sustituciones producidas por el absentismo del personal, 

reduciéndose del 9% previsto en la oferta de FCC al 0%. 
 
• La cobertura de sustitución de horas sindicales del Comité de Empresas. 

 
• Los dispositivos especiales de refuerzo de festivos, eventos, y verano, de conformidad 

con la descripción que aparece en los Anexos 1 y  2, que quedan unidos a esta propuesta. 
 
• El servicio de lunes a sábado de la retirada de excrementos caninos de la vía pública 

con motoaspirador. 
 
• El servicio integral de limpieza contenedores, de lunes a viernes lo que supone 54 jor-

nadas de noche y 75 jornadas de día, con los siguientes medios: 1 conductor, 1 peón y 1 ca-
mión volquete de 16 m3; y 54 jornadas de noche y 70 jornadas de día, con los siguientes me-
dios: 1 peón y 1 hidrolimpiador. 

 
• La campaña de comunicación de sensibilización e información. 
 
b) Asimismo se eliminaban  definitivamente a partir del 1 de septiembre de 2010, los si-

guientes servicios: 
 
• El sistema terciario de depuración de aguas en EDAR Las Galeras, procediendo el 

Ayuntamiento a la recepción de las instalaciones, ejecutadas en su totalidad, a la espera de las 
acometidas de luz y agua,  procediendo la Corporación Municipal a su adscripción a la Em-



            

 

presa Municipal de Aguas (APEMSA) para la culminación de los trabajos, y su posterior ges-
tión y explotación. 

 
• El cuartelillo de Valdelagrana destinado a almacén y vestuarios del personal en 

temporada de Verano. 
 
c) Por último, se aplazaba el pago de las amortizaciones de las inversiones tanto de 

equipos como de las instalaciones desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 
2012. 

 
3º.- Con fecha 12 de julio de 2012, el Órgano competente para la aprobación de las revi-

siones de precios del contrato, la Teniente Alcalde Delegada del Área Económica, aprobó las 
revisiones de precios de los años 2009, 2010 y 2011, por un importe de 4.605.741,85 € (IVA 
incluido) en concepto de diferencias por revisión de precios,  asimismo aprobaba el canon 
definitivo para el año 2011, por la cantidad de 11.579.781,57€ (IVA incluido). 
 

4º.- Posteriormente, por el acta de finalización del procedimiento previo a huelga 
prevista para el 6 de octubre de 2012,  ante la Comisión de Conciliación-Mediación del 
SERCLA, de fecha 5 de octubre  (S/Expte.: 11/2012/0120 en 2ª sesión), suscrito entre el 
Comité de Empresa y la empresa FCC, con representación de este Ayuntamiento, fue con-
cluido 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 79, 129 o 156 jornadas anuales, según los diferentes 
tipos de contratos), 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 el personal fijo a tiempo parcial de 79 jornadas 

anuales que lo solicite, el prorrateo del salario anual en doce mensualidades, de forma 
que mensualmente esté el salario anual garantizado, si la legislación lo permite. Y la 
posibilidad de aplicar el prorrateo de las pagas extraordinarias, como lo anterior. 

 
5º.- A la vista de los resultados de la citada negociación colectiva, desde el 5-10-2012 

el salario de la categoría del peón de día de limpieza manual se reduce  respecto al salario 
que venía percibiendo desde el 1 de enero al 4 de octubre de 2012. 

 
Salario Bruto Anual de enero al 4 de octubre de 2012: 

 



            

 

CONCEPTOS UDS

UNITARIO TOTAL
Salario Base 335 29,31 9.818,85       
Plus Convenio 335 11,42 3.825,70       
Plus Penoso 225 5,86 1.318,50       
Plus Produc 225 8,02 1.804,50       
Plus Comp 225 1,15 258,75          
Plus Barrid 245 1,03 252,35          
Dia Vacac 30 52,2 1.566,00       
Pagas Extras 3 1.220,12 3.660,36       
Paga Feria 1 543,05 543,05          
Plus Transp 225 2 450,00          
Paga Patron 1 180,46 180,46          
Ayuda Escolar 1 106,12 106,12          
Premio Punt 1 147,11 147,11          
Antigüedad 455 5,05 2.299,14       

Antigüedad media 17,24%
TOTAL 26.230,89     

Sin Antigüedad 23.931,75     

COSTE AÑO 2012 (Enero 
a Sept)

 
 
 
Salario Bruto Anual del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2012: 
 

CONCEPTOS UDS

UNITARIO TOTAL
Salario Base 335 27,29 9.142,32       
Plus Convenio 335 10,63 3.562,10       
Plus Penoso 225 5,46 1.227,65       
Plus Produc 225 7,47 1.680,17       
Plus Comp 225 1,07 240,92          
Plus Barrid 245 0,96 234,96          
Dia Vacac 30 52,2 1.566,00       
Pagas Extras 3 1.220,12 3.660,36       
Paga Feria 1 543,05 543,05          
Plus Transp 225 1,86 418,50          
Paga Patron 1 180,46 180,46          
Ayuda Escolar 1 106,12 106,12          
Premio Punt 1 147,11 147,11          
Antigüedad 455 4,70 2.140,72       

Antigüedad media 17,24%
TOTAL 24.850,45     

Sin Antigüedad 22.709,73     

COSTE AÑO 2012 
(Octubre a Diciembre)

 
 

 
 



            

 

6º.- Con fecha 7 de diciembre de 2012 la empresa FCC solicitó la revisión de precios 
del año 2012. El Ayuntamiento ha finalizado el estudio de esta revisión de 2012, resultan-
do finalmente un importe en concepto de diferencia por revisión de precios de 
269.599,55€, con un canon desde octubre de 2012, mes que comienza a aplicarse la re-
ducción de los salarios, de 11.697.205,13€, (IVA incluido). 
 

 
1. Revisión de precios: 

 

2.012 (Enero a Agosto) 197.259,56

2.012 (Septiembre) 42.984,10

2.012 (Oct - Dic) 29.355,89

TOTAL 269.599,55

IMPORTE REVISIÓN DE PRECIOS

 
 
 
2. Canon revisado en términos anuales, IVA incluido, de: 

 
 

2.012 (Enero a Agosto) 11.875.670,91

2.012 (Septiembre) 12.095.590,74

2.012 (Oct - Dic) 11.697.205,13

CANON ANUAL

 
 

 
7º.- Una vez que se apruebe por el Pleno Municipal el resultado final de la negocia-

ción colectiva que se plasmó en el acuerdo del SERCLA el pasado día 5 de octubre de 
2012, se procederá a la aprobación de la revisión de precios de 2012  citada en el punto 6 
por el Órgano competente (la Teniente Alcalde Delegado del Área Económica), ya que 
dicha negociación tiene efectos en el canon resultante. 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
En estos momentos la situación económica no ha mejorado respecto a septiembre de 

2010, cuando se modificó el contrato, al contrario, ha empeorado.  Este nuevo escenario eco-
nómico, totalmente imprevisible en el estado primitivo del expediente, ha provocado el incum-
plimiento de las obligaciones de pago al proveedor  de los servicios, lo cual puede generar un 
doble perjuicio a las arcas municipales, al generarse intereses legales por la demora en los 
pagos, y tener que afrontar un canon cuya financiación no garantizan los actuales ingresos 
municipales. 

 



            

 

Conviene recordar igualmente, que en estos momentos el Ayuntamiento tiene aprobado 
por acuerdo plenario, celebrado el 30 de marzo de 2012, un Plan de Ajuste según lo regulado 
en el art. 7 del RD-Ley 4/2012, y el art. 10 del RD-Ley, 7/2012, con unas medidas de ajuste que 
afectan directamente al actual contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos 
urbanos, que para cada uno de los ejercicios de los años 2013 a 2022 se establece en la canti-
dad 12.400 (miles de €). 

 
Desde el 1 de enero de 2013 vuelve a imputarse al último canon revisado del año 2011 el 

pago de las amortizaciones de las inversiones tanto de equipos como de las instalaciones que 
estaban aplazadas desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2012, según Acuer-
do de Pleno del 2 de septiembre, por lo que el canon resultante a precios del año 2011, que en 
la actualidad factura la empresa es de 12.801.946,44 €, (IVA incluido).  

 
Por todas estas causas que justifican el interés público para proceder a una nueva modi-

ficación del contrato actualmente vigente con la empresa FCC, que suponga una reducción de 
las obligaciones contractuales para ambas partes. De manera, que el canon resultante pueda 
ser atendido puntualmente por la Tesorería Municipal, y cuya modificación de este contrato 
permita seguir prestando un servicio de calidad a nuestros ciudadanos, de forma que los vi-
gentes desequilibrios presupuestarios provocados por la actual situación de crisis puedan ser 
nivelados. 

 
2º.- En cuanto a la operativa del servicio, es fundamental realizar cambios encaminados 

a mejorar la eficacia y eficiencia del servicio, estableciendo nuevas formas de trabajo, refor-
zando el servicio los días y temporadas de más necesidades de limpieza, como pueden ser la 
temporada veraniega y algunos eventos singulares que se celebran a lo largo del año. 
 

Asimismo, dentro de la organización de los trabajos hay que aplicar el pacto que se es-
tableció entre la empresa y sus trabajadores el pasado día 5 de octubre de 2012, en lo concer-
niente a ampliación de la jornada laboral y así como una mayor flexibilidad en cuanto al dis-
frute vacacional, (cubriendo las mismas en temporada baja por el propio personal fijo de plan-
tilla, sin recurrir a personal eventual, ni al incremento de jornadas de la plantilla a tiempo 
parcial),  y el reparto de las jornadas de trabajo de los operarios a tiempo parcial, concen-
trándolos en el momento del año de mayor actividad en cuanto a limpieza y generación de 
residuos. Todos estos factores tendrán un efecto positivo en la prestación del servicio tanto de 
limpieza como de recogida, incrementando las horas de trabajo en la calle. 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
En virtud a lo expresado en los puntos anteriores, FCC ha elaborado y presentado el 

pasado 31 de enero de 2013,  una propuesta de modificación del contrato de acuerdo con 
las directrices planteadas por los servicios técnicos municipales, manteniéndose como 
premisa fundamental los estándares de calidad exigidos en los pliegos de condiciones base 
del actual contrato, en la cual se llega a la disminución de un canon cuya cuantía final 
puede estar acorde con las previsiones del Plan de Ajuste, así como con la repercusión 
dentro del mismo de los acuerdos firmados con el colectivo de trabajadores. 

 



            

 

La propuesta de modificación, que se resume en el Anexo 1 del presente informe, re-
coge las siguientes líneas básicas de actuación que se desarrollan al detalle en el docu-
mento aportado por FCC: 

 
Se sigue la estructura de la oferta presentada en el año 2007. 
 
PARTE 1: RECOGIDA BÁSICA DOMICILIARIA DE LA FRACCIÓN RESTO-

RECOGIDAS DIFERENCIADAS Y NUEVOS SERVICIOS-CONTENERIZACIÓN 
 
Dentro de esta parte de la oferta y del resto de capítulos, debido a la disminución de la 

actividad comercial, turística y de ocio, se propone un cambio en los días denominados de 
temporada alta, pasando del período previsto en el pliego de condiciones técnicas y en la ofer-
ta original del 15 de junio al 15 de septiembre, a un nuevo período de días 25 de junio al 9 de 
septiembre; en definitiva, se acorta el período de temporada alta. 
 

Como premisa fundamental dentro del servicio de recogida de residuos urbanos de la 
fracción resto, hay que mencionar la disminución progresiva que se viene produciendo en la 
generación de basuras desde 2007 a 2012.  
 

Evolución de la producción: 
 

ENERO 4.473,82 4.217,00 4.439,92 4.624,96 4.255,70 3.751,28

FEBRERO 3.749,92 4.071,74 3.948,62 3.974,38 3.849,08 3.383,05

MARZO 4.176,00 3.709,98 4.413,34 4.684,04 4.220,00 3.826,86

ABRIL 4.506,00 4.413,17 4.625,34 4.503,90 4.316,57 4.058,76

MAYO 4.998,00 4.831,94 5.011,40 5.525,06 4.648,36 4.596,88

JUNIO 5.334,00 4.810,98 5.344,15 5.201,83 4.885,13 4.457,78

JULIO 6.156,00 6.690,86 6.629,94 6.258,37 5.832,73 5.205,08

AGOSTO 6.687,40 6.854,65 6.427,42 6.538,08 6.394,79 5.492,74

SEPTIEMBRE 5.252,64 5.017,50 4.943,61 4.818,34 4.755,66 4.341,16

OCTUBRE 5.021,90 4.680,55 4.649,67 4.733,92 3.710,24 4.151,97

NOVIEMBRE 4.387,44 4.013,40 4.122,50 3.697,76 4.277,40 3.896,53

DICIEMBRE 4.372,66 4.417,44 4.322,84 4.636,64 3.922,20 3.696,08

59.115,78 57.729,21 58.878,75 59.197,28 55.067,86 50.858,17

2007 2011 20122008 2009 2010

 
 

 
Este hecho hace que en durante todo el año, menos del 25 junio al 9 de septiembre, (tem-

porada alta),  nos lleve a replantear un cambio en la frecuencia en la recogida y vaciado de 
los contenedores, de tal manera que de la situación inicial del contrato que contaba con 10 
rutas totales de recogida de contenedores, 8,5 de carga lateral y 1,5 de carga trasera, que se 
vaciaban todos los días, se pase a que 3 de ellas de carga lateral vayan a realizarse de manera 



            

 

alterna, es decir cada dos días, igualmente 0,5 de la ruta de carga trasera de noche se elimina. 
En concreto se propone que en los distritos de Vistahermosa, Costa Oeste y Valdelagrana que 
se realizan mediante carga lateral, no existe la necesidad de hacer una recogida diaria en 
temporada baja. De todo ello durante el primer trimestre de 2013 se vienen realizando com-
probaciones viendo la efectividad de la medida, resultando dicho planteamiento exitoso.  

 
Los contenedores de carga trasera en el distrito centro han disminuido desde 2007, ya 

que se han reforzado muchas zonas del casco histórico sobretodo de calles peatonales, me-
diante el sistema de “quita y pon”  con contenedores de carga lateral, circunstancia esta que 
ha producido una mayor efectividad en la recogida, y en la limpieza del entorno de estas calles 
ya que los contenedores solo están en la vía pública unas 7 horas, evitando que vecinos y co-
mercios tiren la basura a cualquier hora del día. Por tanto esta medida hace que disminuya el 
servicio de recogida de carga trasera en el turno de noche, sin embargo hace aumentar los 
equipos que colocan y retiran los contenedores laterales. 

 
En líneas generales en temporada baja se propone disminuir los servicios de recogida 

ajustando las frecuencias;  igualmente se suplirán las vacaciones del personal fijo, previsto su 
disfrute desde el acuerdo del SERCLA del 5 de octubre de 15 días en temporada baja y 15 en 
temporada alta, ello hará que la cobertura de las mismas en temporada baja se lleve a cabo 
por el propio personal fijo a tiempo completo de la plantilla, es decir, no será necesario proce-
der a contratar más personal, ni aumentar en más jornadas al personal a tiempo parcial, pro-
duciéndose por tanto una disminución en los costes en dicha temporada. En temporada alta se 
mantienen prácticamente los mismos servicios que estaban incluidos en la oferta original. 

 
Sobre el lavado de contenedores in situ mediante lavacontenedores prácticamente se 

mantienen con la misma periodicidad de 15 días cada uno de ellos, teniendo en cuenta la me-
nor presencia de contenedores de carga trasera por contenedores de carga lateral en el distri-
to centro, por lo que sí se produce algunos cambios por el mayor empleo de algunos equipos, 
en detrimento de otros que se usarán en menor medida. 

 
En cuanto al lavado de los contenedores de forma integral en el parque,  se elimina el la-

vado integral de 2 veces al año, disminuyendo del canon original los recursos y jornadas des-
tinadas a estas labores, por lavados puntuales a demanda en función a la suciedad que presen-
ten, realizándose éstos sin sobrecoste añadido con unos de los equipos multidisciplinares (SE-
LURES) que se explican en la parte 3 más abajo.  

 
Dentro de las otras recogidas diferenciadas iniciales, se elimina un equipo de mañana 

dentro del servicio denominado “recogida de puntos negros”, ya que desde el inicio del con-
trato ha disminuido la presencia de dichos puntos en la vía pública, ya que muchas personas 
vienen usando el Punto Limpio fijo de manera regular, siendo el aumento del uso de esta insta-
lación muy destacable. 

 
Finalmente, el servicio de Punto Limpio móvil se suprime debido al mayor uso que está 

teniendo la instalación fija, por lo que el operario (peón) destinado a esa actividad pasará a 
reforzar otros servicios objeto del contrato. 

 
 



            

 

PARTE 2: LIMPIEZA MANUAL – LIMPIEZA MECÁNICA / RIEGO Y BALDEO 
 
 Sobre la limpieza viaria la línea fundamental que se proyecta en esta modificación del 

contrato es disminuir el servicio del sábado en temporada baja y con ello reducir la presencia 
de peones de barrido, prácticamente en su totalidad personal fijo a tiempo parcial, y emplear a 
dicho personal en los distintos eventos y sobretodo en el refuerzo de la temporada alta (del 25 
junio al 9 de septiembre), es decir, se trata de transformar jornadas de temporada baja (sába-
dos), por jornadas continuadas en temporada alta, así como reforzar los domingos de dicha 
temporada. 

 
 Respecto al servicio de limpieza motorizada, se reduce parcialmente el servicio en tem-

porada baja y se refuerza el servicio de la temporada alta. Igualmente la cobertura de las va-
caciones de parte de la plantilla fija en temporada baja se cubrirá con el propio personal fijo a 
tiempo completo de la plantilla. 

 
 El barrido de repaso de tarde se disminuye en temporada baja por menor actividad 

comercial y uso de la vía pública detectada, en cambio se refuerza la temporada alta. 
 
 El barrido manual mecanizado (con barredora Tennant) se aumenta en domingo y fes-

tivos. 
 
 Sobre el servicio de barrido mixto se reduce en temporada baja un equipo menos que 

pasa a completar uno de los nuevos “servicios de limpiezas urgentes (SELURES)”, al igual 
que con el barrido mecánico de aceras, servicio al que también de suprime un servicio que 
pasa a completar de la misma forma un SELUR. 

 
 Por último, sobre el “baldeo mixto”, uno de los equipos que en la actualidad se emplea 

en turno de noche durante 298 jornadas pasa a trabajar todos los días del año incluido domin-
gos y festivos (365 días). Dos equipos que trabajan actualmente de lunes a sábado (298 días), 
se emplearán tan solo en temporada alta, mientras que el resto de jornadas anuales se emplea-
rán dentro de los llamados SELURES. 

 
 

PARTE 3: LIMPIEZA VIARIA: ACONTECIMIENTOS ESPECIALES – LIMPIEZA DE 
CHOQUE, ENTORNO DE CONTENEDORES Y PUNTOS NEGROS – LIMPIEZAS ESPE-
CIALES- NUEVOS SERVICIOS  

 
Otras de las grandes novedades que se desarrollará con esta modificación del contrato 

es el empleo de nuevas patrulla de limpieza o los llamados servicios de limpiezas urgentes (SE-
LURES), mediante estos equipos se pretende variar la concepción clásica del barrido de 
mantenimiento diario de distrito, por un concepto de mayor amplitud y versatilidad, de forma 
que la ciudad se divida en macro áreas de trabajo que serán atendidas por dichos equipos, 
disponiendo para la ejecución de los mismos de toda la gama de maquinaria y recursos que 
actuaran en las zonas designadas. Con este planteamiento se procederá aproximadamente 1 
vez cada 15/17 días a la actuación intensiva en materia de limpieza de todas las calles y plazas 
que les correspondan, esta actuación englobarán los siguientes servicios: corte de hierbas de 
acerados y alcorques, barrido manual, barrido mecánico, baldeo, eliminación de pequeñas 



            

 

pintadas y cartelería indiscriminada, y por último pequeños mantenimientos de papeleras y 
contenedores.  

 
Una vez esta patrulla haya realizado los trabajos en la zona prevista, las calles y plazas 

de los barrios que hayan atendido quedarán perfectamente limpios, por lo que tras su paso por 
allí y hasta la siguiente actuación en esos barrios, el peón diario de barrido que mantiene par-
te de las mismas calles podrá aumentar los distritos que atiende regularmente. 

 
Cada uno de estos servicios lo compondrán específicamente 10 peones y 3 conductores, 

equipados con la maquinaria y útiles especializados. En temporada baja se establecen 2 SE-
LURES, uno por la mañana y otro en turno de tarde. En temporada alta se incrementa los 
equipos con dos nuevas patrullas SELURES, una por la mañana y otra más por la tarde. 

 
Todos los efectivos humanos y técnicos  que conforman estas patrullas se detraen de 

otros servicios que estaban inicialmente previstos en la oferta de 2007 y que han venido 
realizando hasta la fecha según su diseño original. 

 
Dentro de las limpiezas especiales se incorpora un equipo de baldeo mixto durante todos 

los días de temporada alta, en turno de mañana,  que fregará exhaustivamente todos los pa-
seos marítimos. 
 

Desde esta Inspección entendemos que con la puesta en macha de estas patrullas espe-
cializadas, que además contarán con un jefe de equipo que controlará la realización de los 
trabajos, se ganará mayor efectividad y optimización en los servicios.  
 

A modo de resumen, las modificaciones del contrato de limpieza viaria, recogida de resi-
duos urbanos y servicios complementarios, respecto a los requisitos en cuanto a la prestación 
de los servicios  establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) y a la propia oferta 
original aceptada a la empresa serán las siguientes: 

 
 
a) Variar la frecuencia de recogida de los contenedores de la fracción resto, residuos 

urbanos (RU), modificando la obligación establecida en el Pliego de Condiciones Técnicas 
(PCT, punto 3.2) y en el desarrollo de la oferta original de FCC, de la recogida diaria de los 
contenedores, estableciéndose finalmente 8,5 rutas de carga lateral, de las que 3 de ellas de 
atenderán de forma alterna, salvo en temporada alta que será diaria, y 1 ruta de carga trasera 
que se atenderá igualmente de forma diaria, eliminando media ruta de carga trasera respecto 
al momento inicial del contrato. 

 
b) Eliminar la prestación del servicio  de limpieza integral de contenedores en el parque 

central dos veces al año previsto en el PCT (punto 3.2.5.2.), y en la oferta original de FCC, 
disminuyendo del canon original los recursos y jornadas destinadas a estas labores. 
 

c)  Eliminar, dentro de las otras recogidas diferenciadas previstas en la oferta original 
de FCC,  un equipo de mañana incluido en el servicio denominado “recogida de puntos ne-
gros”, reorganizando los recursos y jornadas asignadas a esta actividad a reforzar otros ser-
vicios de limpieza objeto del contrato. 



            

 

 
d)  Eliminar el servicio de Punto Limpio móvil previsto en la oferta inicial de FCC, reor-

ganizando los recursos y jornadas asignadas a esta actividad  a reforzar otros servicios objeto 
del contrato. 
 

e)  Variar la organización del servicio de limpieza manual previsto en el (PCT) ,(punto 
3.1.2.) y en la propuesta original de la empresa, de forma que este servicio de mantenimiento 
de distrito pueda realizarse por varios operarios asignados en vez de uno solo, y no de manera 
diaria, alternándose en función a las necesidades de la zona, y según la efectividad que resulte 
la última limpieza integral que se realice con las patrullas multdisciplinares denominadas 
SELURES que se implantarán. 

 
f) Disminuir de la propuesta original de la empresa, el servicio de limpieza viaria de los 

sábados previsto para todo el año, salvo la temporada alta, manteniéndose  ese día con un 
dispositivo similar al existente para los domingos, y destinando los recursos actuales de los 
sábados de temporada baja a reforzar la temporada alta. 

 
g) Reducir parcialmente el servicio de barrido de repaso de tarde y el de limpieza moto-

rizada de temporada baja, previstos en la propuesta original de FCC, reforzando con dichos 
recursos el servicio de la temporada alta, y el barrido manual mecanizado. 

 
h) Reducir el período de temporada de alta y reorganizar y reforzar el servicio previsto 

para el mismo en el PCT (punto 3.1.6.) y en la propuesta original de la empresa, para la reali-
zación de limpiezas complementarias y de apoyo, pasando de las actuales 92 jornadas de tra-
bajo, del 15 de junio al 15 de septiembre, a un nuevo período de 77 jornadas ,del 25 de junio al 
9 de septiembre.  

 
i) Eliminar el dispositivo de limpieza en zona de influencia de “concentración juvenil”, 

establecido el PCT (punto 3.1.7) y desarrollado en la propuesta original de la empresa, redis-
tribuyendo sus efectivos. 

j)  Agrupar y reorganizar varios de los servicios establecidos en el PCT (puntos 3.1.10, 
3.1.11 y 3.1.12) y desarrollado por FCC en su oferta original; concretamente los servicios 
denominados: “Otras limpiezas especiales”, “Limpieza de solares espacios abiertos y de acu-
mulación de escombros y otros residuos”, y “Limpieza por razones de urgencia o imperante 
necesidad”, así como parte de otros servicios de limpieza y barrido mecánico,  en forma de 
patrullas multidisciplinares (SELURES), que se formarán por 13 operarios con todos los me-
dios técnicos y recursos obtenidos de la propia reorganización del servicio, es decir sin coste 
añadido, con los que se atenderán las distintas zonas de la ciudad, calles y plazas, de manera 
integral. Se implantará un equipo en turno de mañana y otro de tarde, que se incrementarán 
con otros dos, uno de mañana y otro de tarde, en temporada de Verano, del 25 de junio al 9 de 
septiembre, igualmente sin sobrecoste y gracias a la reorganización que se produce del servi-
cio. 

k) Eliminación de la campaña de comunicación de sensibilización e información, previs-
ta en el PCT (punto 3.3.13) y su desarrollo en la oferta original de FCC. 

 l) Eliminación de la cobertura de las sustituciones producidas por el absentismo del 
personal, reduciéndose del 9% previsto en la oferta de FCC al 0%. 



            

 

m) Dado que la nueva organización requiere el apoyo de un local auxiliar para vestuario 
y almacén, se deja sin efecto la supresión acordada el día 2 de septiembre de 2010, con rela-
ción a la supresión del cuartelillo de Valdelagrana. 

Todo lo anterior, tiene su base y fundamento en el estudio presentado por Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., con fecha 31 de enero de 2.013, el cual se incorpora al ex-
pediente del contrato, como parte del mismo, y base y fundamento de la presente modificación. 
Asimismo, se seguirá rigiendo por los pliegos de condiciones y la oferta de la empresa que 
sirvió de base a la adjudicación, salvo en las unidades, trabajos y organización de las tareas 
expresamente modificados en este expediente. 

Con la puesta en marcha de los cambios previstos en los servicios se mantiene ade-
más el empleo actual de la plantilla fija. 

 
COSTE DE LA MODIFICACIÓN 
 
 La valoración de la modificación del servicio se ha realizado partiendo de la estructura 

y precios unitarios vigentes en 2007 que conformaba la oferta original presentada por FCC y 
que fue finalmente adjudicada. 

 
 Sobre dicha estructura se han realizado los cambios correspondientes, reorganizando 

los equipos, los horarios, eliminando parcialmente o totalmente algunos servicios y ampliando 
o reforzando otros tantos. 

Como se menciona en el punto anterior, en la documentación aportada por FCC se com-
prueba cada uno de los servicios con sus modificaciones y presupuestos asociados a éstos. 

En la siguiente tabla se compara el canon ofertado y adjudicado en 2007 y 
comparándolo con el nuevo que se obtiene una vez se modifiquen los servicios:  

 
TOTAL

4. PRESUPUESTOS ANUALES PARCIALES DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

R.S.U.

4.1. PRESUPUESTO ANUAL DE LA RECOGIDA BÁSICA DOMICILIARIA 1.703.498,25

4.2. PRESUPUESTO ANUAL DE LAS RECOGIDAS DIFERENCIADAS. NUEVOS SERVICIOS 565.091,73

4.3. PRESUPUESTO ANUAL DE LA CONTENERIZACIÓN 758.717,02

5. PRESUPUESTOS ANUALES PARCIALES DE LIMPIEZA VIARIA

5.1. PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZA MANUAL 3.593.609,22

5.2. PRESUPUESTO ANUAL DE LA LIMPIEZA MECÁNICA 1.064.696,53

5.3. PRESUPUESTO ANUAL DE RIEGO Y BALDEO 910.753,61

5.4. PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZA DEBIDO A TEMPORADAS Y ACONTECIMIENTOS ESPECIALES 347.316,87

5.5 PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZAS DE CHOQUE, ENTORNO DE CONTENEDORES Y PUNTOS NEGROS674.765,28

5.6. PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZAS ESPECIALES 157.976,59

5.7. PRESUPUESTO ANUAL DE NUEVOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 82.216,78

6. PRESUPUESTO ANUAL DE LOS SERVICIOS GENERALES 2.162.974,99

TOTAL 12.021.588,78
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TOTAL

4. PRESUPUESTOS ANUALES PARCIALES DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

R.S.U.

4.1. PRESUPUESTO ANUAL DE LA RECOGIDA BÁSICA DOMICILIARIA 1.529.188,66

4.2. PRESUPUESTO ANUAL DE LAS RECOGIDAS DIFERENCIADAS. NUEVOS SERVICIOS 469.714,30

4.3. PRESUPUESTO ANUAL DE LA CONTENERIZACIÓN 634.097,28

5. PRESUPUESTOS ANUALES PARCIALES DE LIMPIEZA VIARIA

5.1. PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZA MANUAL 2.785.895,61

5.2. PRESUPUESTO ANUAL DE LA LIMPIEZA MECÁNICA 985.037,15

5.3. PRESUPUESTO ANUAL DE RIEGO Y BALDEO 569.633,58

5.4. PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZA DEBIDO A TEMPORADAS Y ACONTECIMIENTOS ESPECIALES 171.083,79

5.5 PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZAS DE CHOQUE, ENTORNO DE CONTENEDORES Y PUNTOS NEGROS1.407.261,87

5.6. PRESUPUESTO ANUAL DE LIMPIEZAS ESPECIALES 17.760,23

5.7. PRESUPUESTO ANUAL DE NUEVOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 157.032,50

6. PRESUPUESTO ANUAL DE LOS SERVICIOS GENERALES 2.034.235,46

TOTAL 10.760.940,43
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La modificación propuesta siguiendo la estructura original de la oferta, con los cam-
bios mencionados y especificados en el documento aportado por la empresa FCC, supone 
un gasto de ejecución material (Emo) de 9.228.936,91 €, frente al gasto de ejecución 
material establecido en la oferta original de 10.546.183,06 €. Por consiguiente aplicando 
los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial ofertados, se alcanza un canon 
modificado a precios del año 2007 de 10.760.940,43 €, (10% IVA incluido),  un 11,72% 
aproximadamente menos que el canon aprobado y por el que se adjudicó el contrato de 
12.021.588,78 €, (7% IVA incluido).  

 
El canon de la modificación se debe actualizar a los precios últimos revisados de 

2011, resultando una cantidad de 12.617.907,02 €, (10% IVA incluido). Asimismo, una vez 
se apruebe la revisión de precios del año 2012 se actualizará el canon modificado a la 
cantidad de 12.514.113,73 €, (10% IVA incluido). Por último, al conocerse el dato del IPC 
de enero de 2013, una vez que FCC lo solicite se procederá a la revisión de año 2013, 
siendo el canon modificado a precios de este año 2013, de 12.478.291,24 €, (10% IVA 
incluido). 

 
Llevando a cabo estas modificaciones del contrato desde el 1 de mayo de 2013, el 

canon anual para 2013, actualizado con el 10% de IVA desde el 1 de mayo, una vez se 
apruebe la revisión de precios del año 2102,  ascendería a 12.514.113,73€; siendo el por-
centaje de modificación de esta propuesta sobre el precio primitivo del 5%. 

Es cuanto cumplo el deber de informar.” 
 



            

 

La repercusión de la baja que representa la nueva propuesta de reorganización del 
servicio respecto al precio primitivo del contrato es el 5.%, siendo el porcentaje de todas 
las modificaciones sobre el precio primitivo el 5,46%. 

 
No es necesario dar trámite de audiencia a la empresa Fomento de Construcciones y Con-

tratas, S.A., pues la propuesta de modificación parte de esta y no sufre la misma modificación 
alguna. 

 
Considerando cumplidos los trámites de la presente modificación del contrato,  y conside-

rando la oportunidad de dichas medidas impulsadas por el Área de Medio Ambiente, vistos los 
informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención de Fondos, que obran en el expe-
diente, y la conformidad del Contratista,  se propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos:  

 
PRIMERO: Aprobar a partir del 1 de Mayo de 2013 las modificaciones del contrato 

de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos y servicios complementarios, de confor-
midad con lo siguientes: 

 
a) Variar la frecuencia de recogida de los contenedores de la fracción resto, residuos ur-

banos (RU), modificando la obligación establecida en el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT, 
punto 3.2) y en el desarrollo de la oferta original de FCC, de la recogida diaria de los contene-
dores, estableciéndose finalmente 8,5 rutas de carga lateral, de las que 3 de ellas de atenderán 
de forma alterna, salvo en temporada alta que será diaria, y 1 ruta de carga trasera que se aten-
derá igualmente de forma diaria, eliminando media ruta de carga trasera respecto al momento 
inicial del contrato. 

 
b) Eliminar la prestación del servicio  de limpieza integral de contenedores en el parque 

central dos veces al año previsto en el PCT (punto 3.2.5.2.), y en la oferta original de FCC, 
disminuyendo del canon original los recursos y jornadas destinadas a estas labores. 
 

c)  Eliminar, dentro de las otras recogidas diferenciadas previstas en la oferta original de 
FCC,  un equipo de mañana incluido en el servicio denominado “recogida de puntos negros”, 
reorganizando los recursos y jornadas asignadas a esta actividad a reforzar otros servicios de 
limpieza objeto del contrato. 

 
d)  Eliminar el servicio de Punto Limpio móvil previsto en la oferta inicial de FCC, reor-

ganizando los recursos y jornadas asignadas a esta actividad  a reforzar otros servicios objeto 
del contrato. 
 

e)  Variar la organización del servicio de limpieza manual previsto en el (PCT) ,(punto 
3.1.2.) y en la propuesta original de la empresa, de forma que este servicio de mantenimiento de 
distrito pueda realizarse por varios operarios asignados en vez de uno solo, y no de manera 
diaria, alternándose en función a las necesidades de la zona, y según la efectividad que resulte 
la última limpieza integral que se realice con las patrullas multidisciplinares denominadas SE-
LURES que se implantarán. 

 



            

 

f) Disminuir de la propuesta original de la empresa, el servicio de limpieza viaria de los 
sábados previsto para todo el año, salvo la temporada alta, manteniéndose  ese día con un dis-
positivo similar al existente para los domingos, y destinando los recursos actuales de los sába-
dos de temporada baja a reforzar la temporada alta. 

 
g) Reducir parcialmente el servicio de barrido de repaso de tarde y el de limpieza motori-

zada de temporada baja, previstos en la propuesta original de FCC, reforzando con dichos re-
cursos el servicio de la temporada alta, y el barrido manual mecanizado. 

 
h) Reducir el período de temporada de alta y reorganizar y reforzar el servicio previsto 

para el mismo en el PCT (punto 3.1.6.) y en la propuesta original de la empresa, para la realiza-
ción de limpiezas complementarias y de apoyo, pasando de las actuales 92 jornadas de trabajo, 
del 15 de junio al 15 de septiembre, a un nuevo período de 77 jornadas ,del 25 de junio al 9 de 
septiembre.  

 
i) Eliminar el dispositivo de limpieza en zona de influencia de “concentración juvenil”, 

establecido el PCT (punto 3.1.7) y desarrollado en la propuesta original de la empresa, redistri-
buyendo sus efectivos. 

 
j)  Agrupar y reorganizar varios de los servicios establecidos en el PCT (puntos 3.1.10, 

3.1.11 y 3.1.12) y desarrollado por FCC en su oferta original; concretamente los servicios de-
nominados: “Otras limpiezas especiales”, “Limpieza de solares espacios abiertos y de acumu-
lación de escombros y otros residuos”, y “Limpieza por razones de urgencia o imperante nece-
sidad”, así como parte de otros servicios de limpieza y barrido mecánico,  en forma de patrullas 
multidisciplinares (SELURES), que se formarán por 13 operarios con todos los medios técni-
cos y recursos obtenidos de la propia reorganización del servicio, es decir sin coste añadido, 
con los que se atenderán las distintas zonas de la ciudad, calles y plazas, de manera integral. Se 
implantará un equipo en turno de mañana y otro de tarde, que se incrementarán con otros dos, 
uno de mañana y otro de tarde, en temporada de Verano, del 25 de junio al 9 de septiembre, 
igualmente sin sobrecoste y gracias a la reorganización que se produce del servicio. 

 
k) Eliminación de la campaña de comunicación de sensibilización e información, prevista 

en el PCT (punto 3.3.13) y su desarrollo en la oferta original de FCC. 
  

l) Eliminación de la cobertura de las sustituciones producidas por el absentismo del per-
sonal, reduciéndose del 9% previsto en la oferta de FCC al 0%. 

 
m) Dado que la nueva organización requiere el apoyo de un local auxiliar para vestuario y 

almacén, se deja sin efecto la supresión acordada el día 2 de septiembre de 2010, con relación a 
la supresión del cuartelillo de Valdelagrana. 

 
Todo lo anterior, tiene su base y fundamento en el estudio presentado por Fomento de 

Construcciones y Contratas, S.A., con fecha 31 de enero de 2.013, el cual se incorpora al 
expediente del contrato, como parte del mismo, y base y fundamento del presente acuerdo. 
Tras la presente modificación, el contrato se seguirá rigiendo por los pliegos de condicio-
nes y la oferta de la empresa que sirvió de base a la adjudicación, salvo en las unidades, 
trabajos y organización de las tareas expresamente modificadas en este expediente. 



            

 

 
SEGUNDO: Aprobar el nuevo precio del contrato modificado, que contempla la re-

visión de precios efectuada para el ejercicio de 2.012, mediante resolución de la Sra. Te-
niente de Alcalde Delegada del Área Económica de fecha 24 de abril de 2.013 y que as-
ciende a 11.376.467,03 Euros anuales, cantidad que se debe incrementar con el 10 % de 
I.V.A., lo que supone un total de 12.514.113,73 Euros anuales IVA incluido. 

 
La repercusión de la baja que representa la nueva propuesta de reorganización del 

servicio respecto al precio primitivo del contrato es el 5.%, siendo el porcentaje de todas 
las modificaciones sobre el precio primitivo el 5,46%. 

 
TERCERO: Reconocer a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., el 

derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional de la garantía constituida en con-
cepto de garantía definitiva. 

 
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., 

a la Intervención Municipal de Fondos, así como al Área de Medio Ambiente y a la U.A. de 
Contratación, significándole a la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que pone fin a 
vía administrativa, podrá 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 notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 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 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 Contencioso-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 22 de abril de 2.013.-  EL 

ALCALDE,.- Rubricado.- Fdo.: Enrique Moresco García”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la proposición formula-
da””. 

     
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; Dos abstenciones adoptadas  por los miembros del 
Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Tres votos en contra emitidas por los miembros del Grupo 
de Independientes Portuenses. 

 



            

 

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 dos 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, 

 
 
 
 
 


