
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS  MIL 
CATORCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
dieciocho horas del día uno de diciembre de dos mil catorce, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presi-
dencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco 
Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. 
Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, 
D. José Joaquín Amorós Moreno, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso,  Dª. Mª Milagros Neto Bornes, Dª. Mª 
del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel 
Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, 
Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. 
Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se 
refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Millán Alegre Navarro y Dª. Ángeles Mancha Herrero. 
D. Gonzalo Ganaza Parra se ausentó de la sesión en el punto decimoctavo 

incorporándose de nuevo en el transcurso del debate del decimonoveno. 
Los puntos decimoquinto y decimosexto fueron debatidos conjuntamente debido a 

la similitud de sus contenidos. 
 

 
PUNTO PRIMERO 
 

Se dio lectura a los siguientes comunicados: 
 
A).- 

“Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos de evaluación 
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla de gasto y del 
límite de la deuda correspondiente al tercer trimestre de 2014, que trascrito literalmente 
dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE 



 

GASTO Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2014 

 
 El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
establece la obligación de actualizar el Informe de Intervención del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.  

 
I. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
     El equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 

aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

 
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación 
a las Entidades Locales.  

 
La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que dicho principio se instrumenta en una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario, que debe observarse anualmente en 
todas las entidades locales y sus entes dependientes, tal como establece el art. 11.4 de la 
Ley Orgánica 2/2012. De acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, el equilibrio 
se instrumenta así: 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 

entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 2.1 de la 
Ley Orgánica), ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad 
de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la 

cuenta de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso 
de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de 
mercado por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 
La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 

marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de los presupuestos 
presentados.    

 



 

Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 
 

• En el caso de los entes institucionales pertenecientes al sector de 
administraciones públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del 
Reglamento, de los estados de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados en el caso de sociedades 
mercantiles, realizando sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al 
“Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales” y al “Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional de 
las Unidades empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad privada 
o alguna de sus adaptaciones sectoriales”, publicados y remitidos por la IGAE. 

 
• En el caso de los entes de mercado no clasificados en el sector de 

administraciones públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del 
Reglamento, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 

 
1. Índices relativos a la clasificación de las entidades dependientes del sector 

administraciones públicas 
 
 
Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se 

extraen de los estados de los presupuestos del ejercicio 2014 son los siguientes:  
 

• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser la 
administración pública de carácter territorial de la que dependen las demás 
entidades. 
 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la 
Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
(cuentas anuales aprobadas) y Presupuesto 2014 con los ajustes establecidos en el 
Manual indicado, arroja unos índices de 12 %; 0 %; 2 %; 0 %; 0 %; 1 %, 2 % y 
3,59 %, respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente 
de carácter comercial. 
 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% 
en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas 
anuales aprobadas) y Presupuesto 2014 con los ajustes establecidos en el Manual 
indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, 
-33,20 %, 13 %, 15 %, -7 % y -286,58 %, respectivamente, habiendo sido 
clasificada en el sector Administraciones públicas, como se ha recogido 
anteriormente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de 
carácter comercial. 
 
 

2. Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del sector 
administraciones públicas 



 

 
a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 
El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre 

Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

 
En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 

1 a 7 del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los 
capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos.  

 
Como consecuencia de la Consulta de la Subdirección General de Análisis y 

Cuentas Económicas del Sector Público recibida con fecha 14 de marzo de 2011, las 
sociedades EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A.,  
se encuentran clasificadas entre los entes del art. 2.1, lo que ha de tenerse en cuenta a 
efectos del cálculo de los ajustes y de la consolidación con los estados del 
Ayuntamiento a efectos de determinar la situación global de estabilidad presupuestaria. 

 
De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, la proyección a 31-12-2014 del 

Presupuesto del Ayuntamiento de 2014, arrojaría más Ingresos No Financieros que 
Gastos No Financieros en la cantidad de 5.516.873,95 euros, o sea que arroja un 
resultado positivo con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de 
contabilidad nacional. Si bien ha habido un error al trasladar los datos correspondientes 
a la clasificación económica del Presupuesto, dicho error no altera los datos de 
capacidad de financiación. 

 
 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 
EJERCICIO 2014 A EFECTOS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

INGRESOS GASTOS  

CAPITULOS PREVISIONES INICIALES CAPITULOS 
CRÉDITOS 
INICIALES 

        

1 46.422.906,40 1 30.875.635,64 

2 1.949.675,09 2 42.428.992,15 

3 17.558.762,55 3 7.950.467,73 

4 23.734.132,14 4 7.011.034,42 

5 7.387.283,32 5 223.517,78 

6 225.339,43 6 2.690.590,57 

7 204.897,25 7 785.883,94 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 97.482.996,18 financieros 91.966.122,23 



 

8 3.643.586,61 8 1.846.566,78 

9 0,00 9 7.313.893,78 

Total ingresos    
Total 

gastos      

financieros 3.643.586,61 financieros 9.160.460,56 

TOTALES 101.126.582,79 TOTALES 101.126.582,79 
 
  
 
 En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el 

art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de 
Estabilidad Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes, 
de los que se han realizado los que se describen a continuación.  

 
� Como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad 

nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o 
directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el 
de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad 
nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado 
en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  Para el ajuste de 
recaudación de ingresos de los capítulos 1 y 3 se ha tenido en cuenta los 
porcentajes de recaudación de los últimos 3 ejercicios.  

 
� Para el ajuste de liquidación de la PTE 2008 y 2009, las cantidades que se 

detraerán durante el ejercicio 2014 de las liquidaciones negativas de los años 
2008 y 2009. 

 
� Para el ajuste de los intereses se ha incluido la información facilitada por 

Tesorería respecto a los intereses devengados en 2013 que se satisfacen en 
2014 y a intereses devengados en 2014 que se satisfacen en 2.015.  

 
� No se han incluido datos referentes a las operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto por falta de criterios razonables sobre la cuantía de estas 
operaciones que se realizarán en el ejercicio.  

   
  De acuerdo con lo anterior, los ajustes a realizar serían los siguientes: 
 
 

Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de 
ingresos y gastos) 

Importe 
Ajuste a aplicar 
al saldo 
presupuestario 
2014 (+/-) 

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 
-

4.860.967,28 



 

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2   

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 
-

1.120.020,65 
Ajuste por liquidación PTE - 2008 88.372,46 
Ajuste por liquidación PTE - 2009 418.634,83 
Intereses 19.755,17 
Diferencias de cambio  
Inejecución   
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)   
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   
Dividendos y Participación en beneficios   
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea   
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   
Operaciones de reintegro y ejecución de avales   
Aportaciones de Capital   
Asunción y cancelación de deudas   
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 

presupuesto   
Adquisiciones con pago aplazado   
Arrendamiento financiero   
Contratos de asociación público privada (APP's)   
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra 

Administración Pública (3)    
Préstamos   
Otros (1)  

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad 
-

5.454.225,47 
De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que se cumple  el 

objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento, dado que la diferencia 
entre los ingresos no financieros y los gastos no financieros de la proyección a 31-12-
2014 del Presupuesto del ejercicio 2014 (5.516.873,95 €) menos los ajustes derivados 
del SEC 95 (5.454.225,47 €) arroja un resultado de capacidad de 62.648,48 €.  

 
b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 
 
         Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL 

S.L.U, ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 
administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, se cumple la 
exigencia de equilibrio puesto que la estimación de cierre a final del ejercicio 2014 
arroja una previsión de resultado de 8.614,55 €, y aplicándole los ajustes del SEC 95 
indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta 
Capacidad de Financiación en la proyección a 31-12-2014 del Presupuesto de 2014, por 
importe de 10.464,77 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 
 



 

  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.683.713,65 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 28.000,00 
Ingresos financieros por intereses 0,00 
Ingresos de participaciones en instrumentos de 

patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir 8.455,66 
    
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Aprovisionamientos -230.483,45 

Gastos de personal 
-

1.798.623,32 
Otros gastos de explotación -651.062,44 
Gastos financieros y asimilados -5.155,07 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos -15.924,60 
Gastos excepcionales   
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 

inversiones inmobiliarias; de existencias -8.455,66 
Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación de la Cta de P y G 0,00 
Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones 

y Entidades Públicas 0,00 
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE 

LA ENTIDAD (SEC) 10.464,77 
    

 
  
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 

1 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   
• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 

12 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   
• Subvenciones de capital: coincide con el importe consignado en el 

Presupuesto del Ayuntamiento.  



 

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias descontado el importe 
correspondiente a impuestos que se incluye en el apartado Otros 
impuestos, a efectos del cálculo de estabilidad.   

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado en la rúbrica 13 
de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de 
la rúbrica Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

• Variaciones del inmovilizado material e intangible: variaciones de las 
cuentas de balance, teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas.   

 
c) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 
 
En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 

administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica, el balance y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias facilitados por la empresa han sido reformulados, comunicándose 
al Ministerio de Hacienda otra estimación a 31-12-2014 de la sociedad SUVIPUERTO 
con carácter provisional pendiente de ser completada y actualizada en las próximas 
semanas con los trabajos contratados a un consultor externo. De acuerdo con lo anterior, 
no se cumple la exigencia de equilibrio puesto que la estimación de cierre a final del 
ejercicio 2014 arroja una previsión de resultado de -74.485,27 €. Dado que estos datos 
están pendientes de revisión, se han seguido utilizando los datos del Presupuesto para el 
cálculo de la capacidad de financiación, indicándose que aplicándole los ajustes del 
SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, se deduce que esta Sociedad manifiesta 
Capacidad de Financiación en la proyección a 31-12-2014 del Presupuesto 2014, por 
importe de 385.532,16 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 
  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.043.985,53 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 3.212.533,82 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 324.200,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 298.719,50 
Ingresos financieros por intereses 8.200,00 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio 

(dividendos)   
Ingresos excepcionales 117.154,39 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   



 

    
    
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Aprovisionamientos -501.419,33 
Gastos de personal -563.243,37 
Otros gastos de explotación -200.134,94 
Gastos financieros y asimilados -141.208,00 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos -156.961,06 
Gastos excepcionales   
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 

inversiones inmobiliarias; de existencias 515.776,97 
Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación de la Cta. de P y G 
-

4.572.071,35 
Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y 

Entidades Públicas   
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   
    
    
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA 

ENTIDAD (SEC) 385.532,16 
   
 
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es  la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 

1 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
• Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo: importe 

consignado en la rúbrica 1 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
• Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente: Importe de 

la rúbrica 5 Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas. 
• Subvenciones y transferencias corrientes: Importe de la rúbrica 5 

Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
que corresponden a subvenciones corrientes. 

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 
12.a) de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Ingresos excepcionales: importe consignado en la rúbrica 11 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que corresponden a entradas de 
fondos.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.   



 

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7.a) de 
su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado rúbrica 13 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe consignado en la rúbrica 7.b) de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 

• Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones 
inmobiliarias, de existencias: variaciones de las cuentas de balance, 
teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas. 

• Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: importe 
consignado en la rúbrica 2 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 
d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 
 
Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que 

la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos 
consolidados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debe de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. 
Ante la inexistencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de 
capacidad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Capacidad de 
458.563,53 €: 

 
  CAPACIDAD NECESIDAD 

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 62.566,60   
PRESUPUESTO EPG 10.464,77   

PRESUPUESTO SUVIPUERTO 385.532,16   

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO 458.563,53   
 
 
II. REGLA DE GASTO 
 
El Ayuntamiento no ha aprobado el Límite de gasto No Financiero para el 

ejercicio 2014 de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012.  
El Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus 
subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del presupuesto 
del Estado para 2014 del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 2013, cifra la 
tasa de referencia para 2014, en el 1,5 %.  

Teniendo en cuenta la Liquidación del ejercicio 2013 y la tasa de referencia para 
el ejercicio 2014, el importe máximo de la regla de gasto para el año 2014 del conjunto 



 

de las administraciones públicas se situaría en una cifra de 79.061.478,53 €, y teniendo 
en cuenta los cambios normativos que afectan al ejercicio 2014, el máximo de gasto 
computable asciende a 79.121.094,32 €. 

 
 
a) Regla de gasto del Ayuntamiento 
 
    La proyección a 31-12-2014 del Presupuesto del ejercicio 2014, arroja los 

siguientes resultados:  
 

Concepto 
Estimación 

Liquidación 
2014 

Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2) 84.184.974,50 
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC  -225.339,43 

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -225.339,43 
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) 0,00 
(+/-) Ejecución de Avales 0,00 
(+) Aportaciones de capital 0,00 
(+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto 0,00 
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 
Asociaciones público privadas 0,00 
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 
(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 
(+) Préstamos. 0,00 

(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de 
otra Administración Pública (7) 0,00 
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto  
(+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 
Empleos no financieros términos SEC excepto Intereses de la 
deuda 83.959.635,07 
  

Concepto 
Estimación 

Liquidación 
2014 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la Corporación Local (3) -710.175,16 
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones públicas -3.171.729,98 
Unión Europea 0,00 
Estado -89.068 



 

Comunidad Autónoma -2.592.738,21 
Diputaciones -489.923,77 
Otras Administraciones Publicas 0,00 
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4) 0,00 

Total de Gasto computable del ejercicio 80.077.729,93 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable del Ayuntamiento para el ejercicio 

2013 fue de 71.557.559,49 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 con el 
incremento por cambios normativos se situaría en 72.690.538,67 €. Dado que, de 
acuerdo con el cuadro anterior, la estimación de gasto computable del Ayuntamiento de 
la proyección a 31-12-2014 del Presupuesto 2014 se sitúa en 80.077.729,93 €,  supera el 
límite de la regla de gasto.   

 
b) Regla de gasto de EL PUERTO GLOBAL 
 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2014, el resultado es el siguiente: 
 

Concepto (1) 
Liquidación 

ejercicio 2013 
Previsión cierre final 

de ejercicio 
 Aprovisionamientos 147.847,60 230.483,45 
Gastos de Personal 1.765.761,26 1.798.623,32 
Otros gastos de explotación 464.846,52 651.062,44 
Impuesto de Sociedades 0,00   
Otros Impuestos 18.561,15 15.924,60 
Gastos excepcionales 880,00   
Variaciones del Inmovilizado 

Material Intangible, de inversiones 
inmobiliarias y de existencias 51.382,24 8.455,66 

Variación de existencias de 
Productos terminados y en curso de 
fabricación por cuenta de PyG (1)     

Aplicación de provisiones     
Inversiones efectuadas por 

cuenta de entidad local 0,00   
Ayudas, Transferencias y 

subvenciones concedidas 0,00   
Empleos no financieros 

términos SEC, excepto intereses de 
la deuda 2.449.278,77 2.704.549,47 

    
(-) Pagos por transferencias (y 

otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la     



 

Corporación local (2) 

(-) Gastos financiados con 
fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras 
administraciones públicas:     

Unión Europea     
Estado     
CCAA     
Diputaciones     
Otras Administraciones 

Públicas     
Gasto computable a efectos 

de la regla del gasto 2.449.278,77 2.704.549,47 
 
   
Teniendo en cuenta que el gasto computable de EL PUERTO GLOBAL para el 

ejercicio 2013 fue de 2.449.278,77 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 se 
situaría en 2.486.017,95 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto 
computable de la citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
correspondiente al ejercicio 2014 se sitúa en 2.704.549,47 €, supera el límite de la regla 
de gasto. 

 
c) Regla de gasto de SUVIPUERTO 
 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2014, el resultado es el siguiente: 
 
 

Concepto (1) 
Liquidación Ejercicio 

2013 
Previsión cierre final 

de ejercicio 

 Aprovisionamientos 2.192.484,12 501.419,33 

Gastos de Personal 682.426,78 563.243,37 

Otros gastos de explotación 314.592,10 200.134,94 

Impuesto de Sociedades    

Otros Impuestos 123.045,02 156.961,06 

Gastos excepcionales 503,05  
Variaciones del Inmovilizado 

Material Intangible, de inversiones 
inmobiliarias y de existencias 2.163.418,73 -515.776,97 

Variación de existencias de 
Productos terminados y en curso de -1.590.225,76 4.572.071,35 



 

fabricación por cuenta de PyG (1) 

Aplicación de provisiones 0,00  
Inversiones efectuadas por cuenta 

de entidad local 0,00  
Ayudas, Transferencias y 

subvenciones concedidas 0,00  
Empleos no financieros términos 

SEC, excepto intereses de la deuda 3.886.244,04 5.478.053,08 
(-) Pagos por transferencias (y 

otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la corporación 
local (2)    

(-) Gastos financiados con fondos 
finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras administraciones 
públicas:    

Unión Europea    

Estado    

CCAA    

Diputaciones    
Otras Administraciones Públicas    

Gasto computable a efectos de la 
regla del gasto 3.886.244,04 5.478.053,08 

 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable de SUVIPUERTO para el ejercicio 

2013 fue de 3.886.244,04 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 se situaría en 
3.944.537,70 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto computable de la 
citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio 2014 se sitúa en 5.478.053,08 €, supera el límite de la regla de gasto. 

   
d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 
 
Dado que la evaluación debe hacerse de forma conjunta para el sector de 

administraciones públicas, en el cuadro siguiente se muestra tanto el gasto computable 
de la Liquidación de 2013, el límite de la regla de gasto, los incrementos por cambios 
normativos y el gasto computable tanto del Ayuntamiento como de EL PUERTO 
GLOBAL y SUVIPUERTO del ejercicio 2014, de lo que se deduce que se incumple el 
objetivo de la regla de gasto para el Ayuntamiento, y los entes que se incluyen en el art. 
2.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
 



 

 

LIMITE GASTO 
COMPUTABLE 

GASTO 
COMPUTABLE 
ESTIMACIÓN PTO 
2014 

AYUNTAMIENTO 
72.690.538,67 

80.077.729,93 
 

SUVIPUERTO 3.944.537,70 5.478.053,08 
EL PUERTO 
GLOBAL 2.486.017,95 2.704.549,47 

 79.121.094,32 88.260.332,48 
 
Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones 

Públicas dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en el presente 
Presupuesto al objetivo de la regla de gasto, ello supone que, de acuerdo con el art. 21 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se debe elaborar un plan económico-financiero que permita 
durante este año y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Este plan 
debe ser presentado ante el Pleno en el plazo máximo de 1 mes desde que se ha 
constatado este incumplimiento, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y previa aprobación por el 
Pleno, debe ser enviado al órgano competente de la Junta de Andalucía para su 
aprobación definitiva.  

 
III. LIMITE DE DEUDA 
 
El artículo 13 de la LOEPSF establece  un límite máximo del volumen de deuda 

pública del conjunto de las Administraciones Públicas, del 60% del PIB nacional en 
términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. De este límite 
máximo conjunto, corresponde un 3% al subsector Corporaciones locales, si bien, por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012, se elevaron los objetivos de 
deuda del conjunto de las Entidades locales, para el periodo 2013-2015, al 3,8%. 

En el documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, elaborado 
por la  Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales se 
establece la forma de cálculo de límite de deuda  en el apartado 2.5.3., utilizando un 
criterio de deuda más amplio que el de deuda viva que se ha venido aplicando. Otro 
aspecto a destacar es que en los ingresos corrientes, se tiene en cuenta los previstos en el 
presupuesto inicial o modificaciones, a diferencia de los de la última liquidación, que 
son los establecidos en el art. 53 del TRLRHL. Por otro lado, si bien la Guía para la 
cumplimentación de la información se recoge que en el formulario F.3.4 se tiene que 
proporcionar información sobre final del ejercicio, sin embargo los datos agregados que 
muestra son los del final del trimestre vencido, habiéndose formulado una consulta al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que está pendiente de resolver.  

De acuerdo con lo indicado anteriormente, los resultados a 31 de diciembre de 
2014 serían los siguientes: 

o Deuda Viva a corto plazo                                                           0,00 



 

o Deuda Viva a largo plazo                                          129.187.154,08 
o Deuda Viva a corto plazo  EL PUERTO GLOBAL                      0,00 
o Deuda Viva a largo plazo  EL PUERTO GLOBAL                      0,00 
o Deuda Viva vto. a corto plazo SUVIPUERTO                           48.911,95 
o Deuda Viva a largo plazo  SUVIPUERTO                     4.612.324,35 
o ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                                147,00 % 
o ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                                 150,92 % 

      El nivel de deuda así calculado rebasa el límite del 110% de los ingresos 
corrientes establecido en el art. 53 del TRLRHL.  

 
El Puerto de Santa María, a 31 de octubre de 2014.- LA 

VICEINTERVENTORA,.- Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 

informe en todos sus términos. 
 
 
B).-  
 
Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia dictado el ppdo. 7 de 

noviembre haciendo saber las condiciones para la expedición de las autorizaciones 
municipales para la celebración de los Cotillones de Fin de Año. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado Bando en 

todos sus términos. 
 
 
C).-  
 
Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia disponiendo las condiciones 

para la expedición de las autorizaciones municipales para la celebración de las fiestas de 
zambombas navideñas. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado Bando en 

todos sus términos. 
 
D).-  
 
Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia dictado el ppdo. 25 de 

noviembre, por el que se hace saber que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la 
Ordenanza Fiscal nº 9, reguladora de la Tasa por Examen y Tramitación de Solicitudes 
de Licencias Urbanísticas, a partir del día 1 de diciembre y hasta el 15 de junio de 
2.015, las solicitudes de autorización y obra menor para el adecentamiento y blanqueo 
de fachadas, pintado de ventanas, cierros y balcones, o la presentación de Declaración 
Responsable de Obra Menor, gozarán de una bonificación del 99 % en el pago de la 
referida tasa municipal. 



 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado Bando en 

todos sus términos. 
 
 
E).-  
 
Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se 

relacionan: 
 
Decreto nº 9285 del ppdo. 14 de noviembre en el que se dispone que mediante 

Expediente de Modificación de Créditos 1/027 se proceda a generar créditos en 
aplicación presupuestaria. 

 
Decreto nº 9993 del ppdo. 19 de noviembre en el que se dispone la aprobación de 

Expediente de Modificación de Créditos 1/030 en la modalidad de Transferencias. 
 
Decreto nº 10252 del ppdo. 28 de noviembre en el que se dispone  la generación 

de créditos en aplicaciones presupuestarias mediante Expediente de Modificación de 
Créditos 1/031. 

 
Decreto nº 10253 del ppdo. 28 de noviembre por el que se dispone la aprobación 

de Expediente de Modificación de Créditos 1/032  en la modalidad de Transferencias. 
 
Decreto nº 10254 del ppdo. 28 de noviembre por el que se dispone la aprobación 

del Expediente de Modificación de Créditos 1/033 en la modalidad de Transferencias. 
 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de las resoluciones 

relacionadas en todos sus términos. 
 
 

PUNTO SEGUNDO 
 
 Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes, las actas de 
las sesiones celebradas los ppdos. días doce mayo, tres, nueve y veintisiete de junio y el 
dos de julio. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 



 

 
“AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe propone a la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Declarar la prestación, en régimen de dedicación exclusiva, del cargo de Concejala 

Delegada de Vivienda, Agricultura y Pesca, que ostenta la Concejala Doña María de los 
Milagros Neto Bornes, por Delegación de esta Alcaldía otorgada mediante el Decreto 
2014/9856 de 17 de noviembre. Dicha dedicación exclusiva tendrá efectos desde el 
martes día 2 de diciembre de 20914,  percibiendo unas retribuciones anuales brutas de 
45.113,88 euros,  que serán abonados en 14 pagas. 

  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril la 

percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o 
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo 
ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  

 
El Puerto de Santa María a 25 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE.- 

Rubricado.- Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y Grupo 

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Siete abstenciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y 
tres por los del Grupo de Ciudadanos 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,  ACUERDA prestar aprobación a la proposición 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. veintiocho de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 



 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
El ppdo. 3 de noviembre en sesión ordinaria tomó posesión de su cargo de 

Concejala Dª. María de los Milagros Neto Bornes, adscribiéndose al Grupo Municipal 
Andalucista,  debido a esta incorporación, el ppdo. 24 de noviembre se presenta en el 
Registro General por dicho Grupo comunicación designando los representantes de sus 
miembros en las distintas Comisiones Informativas en los siguientes términos: 

 
COMISIONES INFORMATIVAS 

 
Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento:  
 
Titular:   D. Jesús González Beltrán 
Suplente: D. Carlos Coronado Rosso 
 
Comisión Especial de Cuentas 
 
Titular:   D. Jesús González Beltrán 
Suplente: Dª. María Antonia Martínez Valera 
 
Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 
 
Titular: D. Carlos Coronado Rosso 

Suplente: D. Jesús González Beltrán 

 
Comisión Informativa de Medio Ambiente 
 
Titular:   Dª. María Antonia Martínez Valera 
Suplente: Dª. Mª de los Milagros Neto Bornes 

 
Comisión Informativa de Cultura 
 
Titular:   Dª. María Antonia Martínez Valera 
Suplente: Dª. Mª de los Milagros Neto Bornes 

 
Comisión Informativa de Bienestar Social 
 
Titular:   Dª. María Antonia Martínez Valera 
Suplente: Dª. Mª de los Milagros Neto Bornes 
 
El Puerto de Santa María a 25 de noviembre de 2.014.- EL ALCALDE,.- 

Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de 



 

Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente 
la proposición formulada”. 

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Siete abstenciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y 
tres por los del Grupo de Ciudadanos 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,  ACUERDA prestar aprobación a la proposición en todos sus 
términos quedando conformada la composición de las Comisiones Informativas como a 
continuación se detalla: 

 

Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

María Auxiliadora Tocino Cabañas Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Carlos Coronado Rosso 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Silvia Gómez Borreguero  Francisco Javier del Cuvillo Llera 
 
Comisión Especial de Cuentas. 
 
María Auxiliadora Tocino Cabañas Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Mª Antonia Martínez Valera 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Silvia Gómez Borreguero Francisco Javier del Cuvillo Llera 

Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

Leocadia Benavente Lara Damian Bornes Valle 
Carlos Coronado Rosso Jesús González Beltrán 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Julio Acale Sánchez Antonio Fernández Sancho 
Silvia Gómez Borreguero Mª del Carmen Vaca Abelenda 
 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 

Marta Rodríguez López de Medrano Patricia Ybarra Lalor 
Mª Antonia Martínez Valera Mª de los Milagros Neto Bornes 
Juan Manuel Sánchez Campos Ángel María González Arias 
Julio Acale Sánchez Ángeles Mancha Herrero 
Mª del Carmen Vaca Abelenda Silvia Gómez Borreguero 
 



 

Comisión Informativa de Cultura 

Millán Alegre Navarro Patricia Ybarra Lalor 
Mª Antonia Martínez Valera Mª de los Milagros Neto Bornes 
Juan Manuel Sánchez Campos Ángel María González Arias 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
María del Carmen Vaca Abelenda Silvia Gómez Borreguero 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 

Mª Auxiliadora Tocino Cabañas Millán Alegre Navarro 
Mª Antonia Martínez Valera Mª de los Milagros Neto Bornes 
Ángel María González Arias Mª Carmen Matiola García 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
María del Carmen Vaca Abelenda Francisco Javier del Cuvillo Llera 
 

 
 

PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 24 de noviembre el Grupo 
Municipal Andalucista comunicó a través del Registro General de este Excmo. 
Ayuntamiento los representantes del Grupo Andalucista en la Asociación para el 
Desarrollo de la Zona  Rural  de la Campiña de Jerez. 

 
Por dicho motivo esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo:  
 

Designar al Concejal D. Jesús González Beltrán como representante de este 
municipio ante la Asociación para el Desarrollo de la Zona Rural de la Campiña de 
Jerez y designar como suplente del mismo, para los casos de ausencia o enfermedad del 
titular, a la Concejala Dª. María de los Milagros Neto Bornes.  

 
El Puerto de Santa María, a 25 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE,.- 

Rubricado.- Alfonso Candón Adán”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente 
la proposición formulada””. 

 



 

El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Siete abstenciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y 
tres por los del Grupo de Ciudadanos 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,  ACUERDA prestar aprobación a la proposición en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 24 de noviembre el Grupo 

Municipal Andalucista comunicó a través del Registro General de este Excmo. 
Ayuntamiento los representantes del Grupo Andalucista en la Fundación Universidad-
Empresa (FUECA) 

 
Por dicho motivo esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo:  
 
Designar al Concejal D. Jesús González Beltrán como representante de este 

municipio ante la Fundación Universidad-Empresa (FUECA) y designar como suplente 
del mismo, para los casos de ausencia o enfermedad del titular, al Concejal D. Carlos 
Coronado Rosso.  

 
El Puerto de Santa María, a 25 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE,.- 

Rubricado.- Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y Grupo 

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

El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Siete abstenciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y 
tres por los del Grupo de Ciudadanos 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,  ACUERDA prestar aprobación a la proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 24 de noviembre el Grupo 

Municipal Andalucista comunicó a través del Registro General de este Excmo. 
Ayuntamiento los representantes del Grupo Andalucista en la Red Europea de Ciudades 
del Vino (RECEVIN). 

 
Por dicho motivo esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo:  
 

Designar al Concejal D. Jesús González Beltrán como representante de este 
municipio en la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN) y designar como 
suplente del mismo, para los casos de ausencia o enfermedad del titular, a la Concejala 
Dª. María Milagros Neto Bornes.  

 
El Puerto de Santa María, a 25 de noviembre de 2014. EL ALCALDE,.- 

Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y Grupo 

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Siete abstenciones adoptadas cuatro por los miembros del Grupo Socialista y 
tres por los del Grupo de Ciudadanos 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,  ACUERDA prestar aprobación a la proposición en todos sus 
términos. 



 

PUNTO OCTAVO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- PROPUESTA DE ACUERDO AL 

PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
ASUNTO: Revisión de oficio del acuerdo de concesión de licencia de obras de 

vivienda unifamiliar en la calle Sotavento, nº 3, adoptado por la Comisión de Gobierno, 
de fecha 25 de mayo de 2000.   

 
En fecha 11 de noviembre de 2014, el Asesor Jurídico del Area de Urbanismo ha 

emitido el siguiente informe: 
 
1º. Se solicita la ejecución de la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2 de Cádiz, de 24 de abril de 2009, bajo los autos del P.O. 110/06 
confirmada, en grado de de apelación, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de 25 de junio de 2010, por la se condena al Ayuntamiento a tramitar y 
resolver la solicitud de revisión de oficio del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno, de 25 de mayo de 2000, por la que otorgó licencia de obras de construcción 
de vivienda unifamiliar en la calle Sotavento, nº 3 a Don Joaquín Anelo Lainez. 

 
2º. Se ha instado la ejecución forzosa de la citada Sentencia por la parte 

demandada, según Diligencia de Ordenación del procedimiento 110.9/2006 del Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Cádiz.   

 
3º. Sobre el cumplimiento de dicha Diligencia Judicial se ha emitido informe por 

este Servicio de fecha 6 de noviembre del corriente que consta incorporado al 
expediente, recordándose que por el Juzgado se solicita que se comuniquen las 
actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de la Sentencia, remitiéndose, en su 
caso, copia de las actuaciones que se hayan podido efectuar, así como el órgano 
encargado de la ejecución. 

 
4º. El presente informe, por tanto, se limitará a dar contestación al contenido 

formal  de la revisión de oficio del acuerdo de la concesión de la licencia, para dar 
cumplimiento a la Sentencia firme anteriormente referida.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
I. La Administración, con carácter general, goza de la potestad de revisar en 

cualquier momento los actos administrativos por ella dictados en los que incurra causa 
de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 62 de la LRJPAC, según lo dispuesto 



 

en el artículo 102 LRJPAC, y respetando los límites impuestos en el artículo 106 del 
mismo texto normativo. 

II. Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y 
las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta 
Ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las 
infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto 
de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación 
reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de 
declaración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

III. El artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 
consultivo Equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio 
la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que 
no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones 
administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 
recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del 
artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que 
se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a 
los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de 
esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes 
dictados en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo 
de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la 
misma desestimada por silencio administrativo. 

 
IV. La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está 

regulada, en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del 
procedimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la 



 

redacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en 
cualquier momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos 
administrativos que hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  

V. En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no queda claro en la Ley cual 
es el órgano municipal con competencia para resolver. 

Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad del 
Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión del 
artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al Pleno 
para la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia de 
urbanismo. 

Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del 
órgano competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con 
carácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que 
expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales. 

En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril de 
1990 ( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 

 
En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros 
interesados, demás del  órgano requirente. 

  
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

ACUERDO: 
 
1º- Acordar dar inicio a la revisión del acuerdo dictado por la Comisión de 

Gobierno, de 25 de mayo de 2000, por el que se resuelve otorgar licencia de obras de 
construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Sotavento a Don Joaquín Anelo 
Lainez, en cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 2 de Cádiz, de 24 de abril de 2009, bajo los autos del P.O. 110/06 
confirmada, en grado de de apelación, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de 25 de junio de 2010, por la se condena al Ayuntamiento a tramitar y 
resolver la solicitud de revisión de oficio del referido acuerdo municipal. 

  
2º- Requerir de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento la documentación y 

antecedentes existentes para la elaboración de los informes pertinentes y acordar la 
apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que presenten cuantas 
alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el plazo de diez días. 

 



 

3º- Una vez concluido el trámite anterior, dar traslado del presente acuerdo así 
como de cuantos antecedentes y documentos obren en el expediente municipal al 
Consejo Consultivo de Andalucía a fin de que emita el preceptivo informe, 
continuándose el expediente en todos sus trámites hasta su resolución. 

 
4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de 

lo establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJ-PAC, hasta la recepción del 
dictamen del Consejo Consultivo. 

 
El Puerto de Santa María, a 12 de Noviembre de 2014.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Leocadia 
Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y Grupo 

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

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve abstenciones, adoptadas dos 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA, cuatro por los miembros del Grupo Socialista 
y tres por los del Grupo de Ciudadanos 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,  ACUERDA prestar aprobación a la proposición en todos sus 
términos. 

 
 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a moción que trascrita dice: 

 
“20 de noviembre del 2014 
Los Portavoces abajo firmantes en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en materia de Régimen 
Local, presenta al Pleno la siguiente 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 



 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 
el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales 
a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema de la 
Violencia de Género en este día como una conmemoración internacional. 

En nuestro país el trabajo y los esfuerzos de sensibilización y concienciación, así 
como la legislación y la coordinación institucional que se han desarrollado durante estos 
años, han contribuido a un cambio paulatino de actitudes en la población en general en 
contra de la violencia hacia las mujeres, como queda reflejado en el Análisis de la 
Encuesta sobre la percepción de la violencia de género que presentó el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en este año 2014, en el que evidencia los 
siguientes porcentajes: 

 
• La mayoría de la población (89%) considera que los malos tratos hacia la mujer 

están extendidos en la sociedad española y prácticamente nadie niega su 
existencia, aunque los hombres con mayores recursos socioeconómicos tienden a 
ser menos sensibles a esta problemática. 

• Existe un rechazo generalizado hacia la idea de la violencia de género, sin 
embargo, no todas las formas de violencia de género constatan el mismo grado de 
rechazo: 

1. Las agresiones físicas (99%) y el forzar a tener relaciones sexuales 
(97%). 

2. Sin embargo, la tolerancia hacia el uso de amenazas en las relaciones de 
pareja es del 6,5% y la tolerancia hacia la desvalorización del 9%. 

3. Y la aceptación de la violencia de control llega casi a un tercio de la 
población (31%). 

 
Con todo, las cifras de denuncias y casos atendidos de violencia de género, de 

mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas (43 ya este año), de agresiones 
sexuales de menores huérfanos y familias destrozadas evidencian que esta grave 
problemática social ni desciende ni cesa. Todo ello nos lleva a considerar que nuestros 
esfuerzos son insuficientes. Estamos curando heridas, pero no llegamos al origen del 
problema que las está provocando. 

En los últimos años se ha comenzado con la atención a menores, igualmente 
víctimas directas de esta violencia tan atroz e inexplicable, tomando conciencia de la 
necesidad de esos menores de una atención especializada y adaptada a sus 
características específicas. 

Por todo lo anterior, y conmemorando el 25 de noviembre “Día Internacional 
contra la violencia de género”, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María propone y 
se compromete a: 

• Trabajar de forma coordinada y conjunta a todas las administraciones a nivel 
estatal, autonómico, provincial y local aplicando las medidas que se aprobaron 
en la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 
22013/2016, aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 



 

Igualdad, así como todas aquellas que desde cualquier institución podamos 
poner en práctica para eliminar esta lacra social.  

• Establecer, en base a lo anteriormente mencionado, espacios de coordinación de 
modo sistemático y calendarizado en los que estén presentes todas las 
administraciones. 

• Aplicar medidas encaminadas a la Educación en Igualdad y respeto a todas las 
personas, donde se potencie la aportación de esa visión tan necesaria de ese 
porcentaje más elevado de hombres que se implican en la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres. Hombres que quieren una sociedad en IGUALDAD. 

• Impulsar la realización de proyectos que incorporen la perspectiva de género con 
diferentes colectivos, jóvenes, voluntariado, ONG, etc. 

• Crear redes de buenas prácticas y modelos de convivencia en igualdad, sobre 
todo entre jóvenes. 

• Implicar a los Ayuntamientos en todas las acciones que desde las Diputaciones y 
la Junta de Andalucía se realicen, tanto en materia de atención como de 
prevención contra la violencia de género. 

• Apostar por incrementar el número de hombres responsabilizados por la 
igualdad, aliados y no adversarios de las mujeres, así como visibilizar a los 
varones ya implicados en esa tarea. 

• Animar a los hombres con poder social y cultural, para que estimulen con su 
ejemplo el logro de la igualdad, y una posición activa contra la Violencia de 
Género. 

• Y dedicar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y 
paz en nuestros municipios. 

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Popular.- Rubricado.- Carlos 

Coronado Rosso.-Portavoz Grupo Andalucista.- Rubricado.- David de la Encina 
Ortega.- Portavoz Grupo Socialista.- Rubricado.- Antonio Fernández Sancho.-Portavoz 
Grupo Izquierda Unida.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo 
Ciudadanos Portuenses”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente 

la moción formulada”. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

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

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



 

““Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“Carlos Coronado Rosso, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en base a lo 

dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, 
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Recientemente hemos conocido que un informe elaborado por el Servicio de 

Inspección del Consejo General del Poder Judicial, revela que los 5 Juzgados que 
existen en nuestra ciudad soportan un una carga de trabajo superior al 150% de la media 
fijada por el Pleno de dicho órgano. 

Se llega a hablar de colapso en los Juzgados de primera instancia e instrucción 
número 1 y 3 al soportar estos una carga del 208% superior a la media y del 175 % 
respectivamente.  

La memoria del TSJA del año 2013 dice que los juzgados de El Puerto de Santa 
María, entre otro superaron ampliamente, la carga de trabajo establecida por Consejo 
General del Poder Judicial y desde hace años viene detectándose la necesidad de un 
aumento de las plazas judiciales en dichos partidos. Esta situación  no ha encontrado por 
parte de la administración responsable, medidas tendentes a implantar en los distintos 
órganos judiciales los refuerzos necesarios, especialmente personales, para poder asumir 
el volumen de trabajo. 

Por otro lado, desde el año 2006 y con carácter provisional, los Juzgados en 
nuestra ciudad tienen su sede en el Polígono de las Salina, que no reúne las condiciones 
para albergar este servicio. La construcción de los nuevos juzgados en la zona de la 
Angelita Alta, se ha convertido en otro de los proyectos históricos que vinieron a 
prometer PSOE e IU a nuestra ciudad y que  vuelve a no tener cabida en el proyecto de  
presupuestos para la Comunidad autónoma de Andalucía para el año 2015. 

 
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1- Instar al Ministerio de Justicia y a cuantas administraciones puedan resultar 

competentes, a adoptar las medidas de refuerzo personal y materiales necesarias, para 
que los juzgados de El Puerto de Santa María puedan asumir el volumen de trabajo. 

 
2- Instar al Ministerio de Justicia a la convocatoria de plazas de la carrera de 

Judicial y que la misma se haga teniendo en cuenta la carga de trabajo y volumen de 
litigiosidad que revela el informe del Consejo General del Poder Judicial respecto a los 
Juzgados de El Puerto de Santa María. 
 

3- Instar a la Junta de Andalucía a  que retome con carácter de urgencia el 
proyecto para construir los nuevos juzgados de El Puerto de Santa María en la Zona de 
la Angelita y que se dote presupuestariamente  y en cuantía suficiente  el proyecto, para 
que se puedan desarrollar y llevar a cabo. 



 

 
En El Puerto de Santa María, a 24 de noviembre de 2014.- Rubricado.- Fdo: 

Carlos Coronado Rosso.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista..- Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente 
la moción formulada”” 
 

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

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, conforman la Excma. 
Corporación municipal, al haberse obtenido en la votación efectuada a tal fin, 
diecinueve votos a favor, diez de los representantes del Grupo Popular, cuatro del 
Grupo Andalucista, dos del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres de Ciudadanos 
Portuenses y cuatro abstenciones manifestadas por el Grupo Socialista, se dio lectura a 
proposición que trascrita dice: 

 
“PROPUESTA A PLENO 
 

Habiéndose presentado proyecto conjunto a la Convocatoria de la Orden de 4 de 
junio de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio por parte de la Asociación para 
el Desarrollo rural de la Campiña de Jerez, para un Segundo Plan de acción que culmine 
el Programa de Turismo Sostenible ya iniciado, y considerándose por parte de el Área 
de Fomento, Agricultura y Pesca necesario completar la Ruta de las Casas de Viña 
“Pago de Balbaina”, así como poner en valor y en servicio un elemento del patrimonio 
agropecuario que servirá tanto a ganaderos como a excursionistas ecuestres es necesario 
el acuerdo de cofinanciación del mismo para el próximo presupuesto 2015. 

 
El proyecto presentado es el siguiente: 
  

� “Restauración del Pozo concejil Pozo del Gallo” cuyo presupuesto es el 
siguiente: 

 

PROYECTO SUBVENCIÓN  
60% 

COFINANCIACIÓN 
40% 

TOTAL 
PROYECTO 

Restauración del Pozo concejil 
Pozo del Gallo 

37.607,28 € 25.071,52 € 62.678,80 € 



 

En la convocatoria se hace necesaria la aprobación por órgano competente de 
aportación municipal del 40% del coste del proyecto y el inicio en el ejercicio 2014 si se 
concediese la misma. 

 
Puesto que la co-financiación municipal se plantea para el ejercicio 2015, la 

iniciación del proyecto se realizará en 2014 con los trabajos previos de concreción de 
las intervenciones en reforestación por parte del Área de Desarrollo Sostenible así como 
de documentación e investigación del citado pozo por parte de la Concejalía de 
Patrimonio Histórico. 

 
Y conforme a la convocatoria el Concejal Delegado que suscribe propone al 

Pleno: 
 

1º) Ratificar la solicitud de subvención presentada del Proyecto “Restauración del 
Pozo Concejil Pozo del Gallo”, junto con el Asociación para el Desarrollo Rural de la 
Campiña de Jerez. 

 
2º) Acordar la inclusión en los presupuestos del ejercicio 2015 del 40 % del 

presupuesto del proyecto, quedando la ejecución del proyecto supeditada a la 
aprobación definitiva y entrada en vigor del Presupuesto de 2015, así como a la 
obtención efectiva de los recursos que financien la cofinanciación. 

 
3º) Iniciar las actuaciones en el ejercicio 2014 con los trabajos previos de 

concreción de las intervenciones de reforestación por parte del Área de Desarrollo 
Sostenible así como de documentación e investigación del citado pozo por parte de la 
Concejalía de Patrimonio Histórico, lo que no conllevará coste alguno y por lo que no 
habrá que generar crédito en este ejercicio. 

 
En el Puerto de Santa María, a 27 de Octubre de 2014.- Rubricado.-  Jesús 

González Beltrán.- CONCEJAL DELEGADO DE FOMENTO, AGRICULTURA Y 
PESCA”. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, hacienda suya la 
trascrita proposición ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado sábado 22 de noviembre se celebró en nuestra ciudad el I Foro Andaluz 

por el Agua, promovido por movimientos ciudadanos concienciados con la necesidad de 
un cambio de modelo en la gestión del agua, basado en criterios de equidad social, 
participación pública, democrática y participativa. 

 
En este Foro se propuso la firma del denominado “PACTO SOCIAL POR EL 

AGUA PÚBLICA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA”, que propugna el carácter del 
suministro de agua como derecho humano, en línea con la Declaración de Naciones 
Unidas; e intenta prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por 
persona y día en caso de impago justificado, eliminar la participación de la empresa 
privada, garantizar tarifas sociales, asegurar que el dinero del agua se revierta solo en este 
ámbito y aumentar el control social sobre los recursos. 

 
Pese a que a este I Foro Andaluz del Agua se celebraba en nuestra Ciudad, no asistió 

ninguno de los 11 concejales del PP ni ninguno de los 4 concejales del PA. Lamentamos 
esta ausencia de representantes del Gobierno; y dado que desde el PSOE consideramos de 
gran interés lo allí tratado, les adjuntamos copia de la documentación que se ofreció y 
elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente 
MOCIÓN: 

 
I.- Que este Ayuntamiento en Pleno se sume al “Pacto Social por el Agua Pública en 

El Puerto de Santa María”. 
 
II.- Que, en particular, según se indica en el Principio 9 del citado Pacto Social, se 

promueva el control social y la democracia participativa en la sociedad Apemsa, 
permitiéndose la presencia de representantes de los Partidos de la oposición y de 
movimientos ciudadanos en su Consejo de Administración. 

 
III.- Se introduzcan en los Estatutos Sociales de Apemsa cláusulas que blinden el 

destino de sus recursos económicos a Patrimonio Público Hidráulico, prohibiendo 
expresamente que puedan destinarse a otros usos que no sean infraestructuras del agua o 
beneficios sociales para los consumidores.  

 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María a 24 de noviembre de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un extenso debate en el que se acuerda realizar la votación de los apartados de la 

moción por separado, y realizadas las mismas se obtienen idénticos resultados en cada uno 
de ellos, siendo el mismo el que a continuación se detalla: Catorce votos en contra, 
emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; 
Nueve votos a favor, cuatro de los miembros del Grupo Socialista, tres del Grupo de 
Ciudadanos Portuenses y dos por el Grupo de Izquierda Unida. 

 



 

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,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

 
Se dio lectura a moción que trascrita dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De todos es conocida la inseguridad existente en varias avenidas de la ciudad, 

habiéndose producido diversos atropellos en los pasos de peatones, provocados tanto 
por la velocidad de los vehículos como por la falta de visibilidad de los pasos de 
peatones, que se encuentran faltos de pintura, agravada además con la escasa 
iluminación de las vías. 

Para evitar más posibles atropellos y garantizar la seguridad de viandantes, 
ciclistas, etcétera, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
Instar al equipo de Gobierno a mejorar tanto el pintado como la iluminación de los 

pasos de peatones en las venidas de nuestra ciudad más importantes y con más tráfico, 
como Avenida del Ferrocarril, Avenida de Sanlúcar, Avenida de Fuenterrabía, Avenida 
de Felipe VI… 

 
   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 

de Corporación, en El Puerto de Santa María a 24 de noviembre de 2014.- Rubricado.-
Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
presente moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 



 

Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el pasado Pleno de noviembre trajimos a este Pleno como Pregunta la petición 

de información sobre las deudas mantenidas por el anterior adjudicatario de nuestra 
Plaza de Toros con una serie de empresarios y profesionales de la ciudad a quienes, 
según ellos mismos, se debían unos 130.000 € por trabajos realizados en la plaza 
municipal. 

Como respuesta a la pregunta se nos dijo verbalmente por el Concejal de Fiestas 
que el Ayuntamiento nada podía hacer. 

Desde el PSOE entendemos que un Gobierno fuerte y comprometido siempre 
puede hacer más, y que es necesario implicarse desde el poder municipal ante este tipo 
de situaciones injustas cuando un concesionario pretende irse de la ciudad y no cumple 
como corresponde. No se trata de tomar partido por una u otra parte, sino de implicarse 
instando a que se reúnan, provocando una mediación que evite situaciones indeseables 
para todos.  

En ese sentido, lo mínimo que debiera hacer el gobierno municipal, y aunque sea 
una mera cuestión de cortesía, es responder por escrito e informar formalmente a estos 
empresarios, que en fecha 19/09/14 presentaron su situación al sr. Alcalde y aún no han 
recibido la respuesta que solicitaban, pese a haber transcurrido ya más de 2 meses. 

Además, puede el Ayuntamiento ordenar al concesionario Serolo que acredite su 
relación con la empresa que formalmente aparece en las facturas que se adeudan, 
“Tauromacón”, pudiendo entonces evidenciarse que como Administrador se encuentra 
la misma persona que en “Espectáculos Taurinos Serolo” y son empresas netamente 
vinculadas entre sí. También se evidenciaría que las cantidades que se adeudan 
corresponden a obras y servicios contratadas para la Plaza de Toros durante el período 
de la concesión municipal de Serolo. 

Y en cuanto al fondo, el Ayuntamiento podría plantearse retener la fianza al 
concesionario en tanto en cuanto éste no acredite fehacientemente haber quedado 
resuelta la reclamación de los empresarios y profesionales de El Puerto. 

Desde luego, al menos desde el PSOE, no entendemos que se deba devolver los 
casi 1.500.000 € de fianza al concesionario cuando concurren estas circunstancias que 
vienen denunciándose por los empresarios locales; ante lo cual elevamos a la 
consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 

 I.- Instar al gobierno a que, previas las gestiones oportunas, entre ellas pedir 
información al concesionario Espectáculos Taurinos Serolo, se responda por escrito a 
los empresarios que en fecha 19/09/2014 presentaron al sr. Alcalde el escrito cuya copia 
se acompaña. 

 II.- Instar al gobierno a que ordene al concesionario Serolo a acreditar su 
relación con la mercantil Tauromacón, así como si el origen y destino de las obras por 
las que se adeuda a los empresarios locales de la plaza de toros municipal. 



 

 III.- Instar al gobierno a que no devuelva la fianza depositada por el 
concesionario Serolo en tanto no quede perfectamente resuelta la reclamación 
presentada por los empresarios y profesionales locales; bien sea en fase administrativa 
o, de no alcanzarse un acuerdo, en tanto no se dicte sentencia si tuvieran que acudir a la 
vía judicial. 

 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 

de Corporación, en El Puerto de Santa María a 24 de noviembre de 2014.- Rubricado.-
Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un extenso  debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Nueve votos a favor, emitidos cuatro por 
el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Catorce abstenciones, diez emitidas por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la presente moción en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La UNESCO  incluyó en 2010 al Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. El sentimiento jondo que le viene a cualquier 
aficionado de cualquier parte del mundo cuando un cantaor entona una soleá ya tiene el 
respaldo de la mayor institución cultural que vela por el mantenimiento de la cultura y los 
valores tradicionales. 

Un reconocimiento que ya le había concedido nuestra comunidad autónoma al 
incluirlo en el nuevo Estatuto de Autonomía y con el que las instituciones públicas se 
deben comprometer a proteger, estudiar y difundir el arte jondo. Ahora toca renovar y 
reforzar este compromiso, pues aunque hemos avanzado bastante, aún queda mucho 
camino por recorrer.  

El doce de marzo de 1982, comenzaba la andadura de la Peña Flamenca el Chumi, 
que convertiría en la finca de la calle Luja  número 15, en referente de la expresión 
flamenca y de la copla de nuestra ciudad. La institución ha pasado a lo largo de su dilatada 



 

historia por muchas vicisitudes que han sabido solventar mediante la honrosa gestión de 
sus 7 juntas directivas, la última de las cuales la ha dirigido una mujer, siendo la única 
presidenta de peña flamenca de la Federación de Peñas de Andalucía.  

Una infinidad de primeras figuras del flamenco han pasado por su tablado, El perro 
de Paterna, el ruiseñor, Juanito maravillas, Pepe Alconchel o el niño de la escalerilla son 
buenos ejemplos de ellos. Sus paredes han visto desfilar a artistas de la talla de Isabel Rico, 
Lola Vega, Álvaro Montes o la mítica Eva Santamaría, madrina de la peña.  Actualmente 
su escenario da cabida a actuaciones todos los fines de semana que contribuyen a ampliar 
la oferta de ocio cultural de nuestra localidad. La peña el Chumi realiza una actividad 
económica que aunque modesta no es nada desdeñable. Es sede de una escuela de 
flamenco comandada por la bailaora internacional Noelia Jiménez con una treintena de 
alumnos y alumnas en varios niveles de aprendizaje, tiene un servicio de restauración que 
promociona la gastronomía local con precios muy populares de la que vive una familia 
entera, ha puesto sus instalaciones a servicio de artistas noveles que han comenzado o 
terminado de consagrar sus carreras artísticas siendo, a su vez, un punto de encuentro de 
ojeadores y representantes que han realizado sus discretos casting en sus instalaciones.  

La peña ha sido también un lugar idóneo para la celebración y organización de 
charlas y conferencias entorno al mundo del folclore, abordándose otras temáticas 
culturales, históricas o artísticas que han contribuido a enriquecer la vida intelectual de 
nuestra población. Presentaciones de libros y marco para la entrega de premios, como el 
Tresantié de Plata, han completado la andadura de ésta institución portuense.  

Sin embargo, el verdadero valor de la Peña no radica en todo el glosario de 
actividades sino en las personas que la conforman. 89 socios que con una mínima cuota de 
hermandad solidaria contribuyen modestamente al sostenimiento del programa de 
actividades. La Peña es algo más que un ente colectivo, es una gran familia, que celebra los 
eventos más importantes de sus vidas en la peña. Bautizos, comuniones, incluso bodas han 
tenido como escenario la casa palacio de la calle luja. Una asociación muy viva en el tejido 
ciudadano portuense que actúa como eje vertebrador entre el barrio alto y la ribera 
aglutinando a todo tipo de personas, hombres y mujeres, cuyo nexo de unión es el 
sentimiento de ser portuense y amar al flamenco y a la canción española como una de las 
expresiones más importantes de la idiosincrasia cultural de nuestra tierra. La Peña es 
referente turístico provincial como así lo demuestra su inclusión en la relación oficial de la 
Exma. Diputación de este tipo de entidades (ver página web) y el propio consistorio de la 
ciudad publicita sus programas a través de las plataformas informativas orientadas a la 
promoción turística. 

El próximo enero de 2015 vence el contrato de alquiler de renta antigua que tienen 
con el propietario del inmueble. Ante esta emergencia, perentoria para la propia existencia 
de la peña, la junta directiva, presidida por Mercedes Toronjo, le solicitó al Equipo de 
Gobierno Municipal su implicación para que fuera parte de la solución ante los limitados 
recursos económicos de los que dispone esta la entidad. Ante su petición el anterior 
alcalde, Enrique Moresco, les ofreció dos alternativas poco viables, una nave de 500 mts. 
en la calle Los Moros junto a la casa Hermandad del Rocío, cuya reparación y puesta en 
valor era sumamente costosa y la sesión provisional del Chalet del antiguo ingeniero del 
Puerto, sito frente a la Asociación de Pescadores de la Rampa, propiedad de Autoridad 



 

Portuaria y que se desdeñó por su precariedad y ser una edificación poco idónea para los 
espectáculos de la peña.  

Después de estas negociaciones El Chumi fue olvidada a su suerte por el Equipo de 
Gobierno. La Junta Directiva ha propuesto otros emplazamientos de titularidad municipal 
mucho más acordes y que necesitarían una menor inversión, como por ejemplo los 
bodegones de la Plaza Real, las instalaciones del Antiguo Matadero o la bodega de calle 
Valdés frente a la de San José, ante lo cual no han obtenido respuesta. Incluso, ante la 
premura de tiempo, han solicitado un espacio no escénico para poner a salvo todos los 
enseres patrimoniales y documentales ante el inminente cierre de la finca de Luja núm. 15. 
Paralelamente a esta petición de ayuda pública, han considerado otros emplazamientos que 
han tenido que obviar debido a su alto coste (fincas de la calle Santa Fe y otra en Santa 
Clara). 

El próximo 31 de diciembre los socios celebrarán la Nochevieja más triste de la 
historia de la entidad ya que escenificarán, si nadie lo remedia, el cierre definitivo de la 
Peña tras 32 años de andadura.  

Desde el grupo municipal socialista creemos muy importante que el Consistorio se 
implique en la continuidad de unos de los símbolos más importantes de la ciudad que 
encarna nuestra tradición y señas de identidad más genuinas, que nos hace diferentes, 
constituyendo un bien patrimonial y parte fundamental del motor económico de la ciudad, 
el turismo, que debemos mimar y apoyar como elemento generador de riqueza y empleo. 

Por lo expuesto, y concienciados del interés de mantener la actividad cultural de la 
Peña el Chumi, elevamos a los compañeros de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

I.- Instar al gobierno a intensificar la colaboración con la Peña El Chumi al objeto de 
lograr un emplazamiento que permita su continuidad. 

II.- En concreto, determinar si podrían trasladarse antes del 31/12/2014 a posibles 
ubicaciones como: 

- El antiguo matadero y sede de la Concejalía de Medio Ambiente;  

- Alguno de los Bodegones de la Plaza de Toros municipal;  

- La Bodega Campbell, propiedad de la empresa municipal Impulsa y sin uso desde 
que se compró en 2009 por más de 1.200.000  € de dinero público. 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 24 de noviembre de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

Tras el  debate conjunto realizado de los puntos decimoquinto y decimosexto se 
anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación de este punto y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Nueve votos a favor, emitidos cuatro por el Grupo 
Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Catorce abstenciones, diez emitidas por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 



 

Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la presente moción en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario 
la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por todos es conocida la actividad cultural que durantes los últimos 32 años ha 

venido desarrollando la peña flamenca el Chumi.  
Actos relacionados con la propia Peña, así como de otros colectivos que han podido 

disfrutar de sus instalaciones cedidas por dicha Peña durante estos años. Actos de carnaval, 
Semana Santa, Navidad, concursos de saeta, concursos de coplas, etc. 

Por motivos ajenos a la voluntad de sus socios, estos tendrán que abandonar sus 
instalaciones con fecha de 31 de diciembre, encontrándose en la situación de no poder 
contar con una nueva ubicación para su actividad hoy por hoy.  

Contactos de su Junta Directiva con este Ayuntamiento, le han manifestado la 
imposibilidad de forma inmediata de poder contar con un local acorde con sus actividades, 
como por ejemplo, uno de los bodegones de la Plaza de Toros.  

Sin embargo, no podemos permitir que esta Peña tan señalada en nuestra ciudad se 
quede sin un lugar donde realizar sus actividades, así que proponemos desde este grupo la 
cesión de algún local que disponga el Ayuntamiento para tal fin, como por ejemplo el 
antiguo Matadero, ya que dispone de algunas salas sin uso específico y a su vez, dispone 
de un patio central acorde con actuaciones al aire libre en época estival. 

 
MOCIÓN 
 
Por todo ello, este grupo municipal solicita al equipo de Gobierno que considere la 

posibilidad de la entrega de estas instalaciones para el desarrollo de las actividades, así 
como cualquier otra que el Ayuntamiento crea oportuno de acuerdo con la Peña. 

 
El Puerto de Santa María a 24 de Noviembre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras el  debate conjunto realizado de los puntos decimoquinto y decimosexto se 

anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación de este punto y, una vez realizada 
arroja el siguiente resultado: Nueve votos a favor, emitidos cuatro por el Grupo 
Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 



 

Ciudadanos Portuenses; Catorce abstenciones, diez emitidas por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la presente moción en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El proceso de entrega de las viviendas de Santa Clara ya está llegando a su fase 

final.  
Entre los vecinos y vecinas que va a ser realojadas en esas viviendas existen 

personas cuyas condiciones económicas son precarias, por lo que desde el 
Ayuntamiento se debe facilitar, en la medida de las posibilidades, que su traslado no les 
suponga un sobrecoste excesivo. 

Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 
Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

Ampliar el artículo 4.4 de la ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración haciendo 
extensivo el pago del 40% de la fianza a los inquilinos que van a ser realojados en la 
viviendas de Santa Clara, eximiéndoles del 60% restante. 

El Puerto de Santa María, 24 de noviembre de 2014.- Rubricado.- Antonio 
Fernández Sancho.-Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

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

 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 



 

vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El distanciamiento de la ciudadanía con los cargos públicos, la rendición de 

los gobiernos ante los poderes económicos y, sobre todo, la corrupción han 
desacreditado enormemente la tarea de la representación pública. 

 
La corrupción se ha convertido en un fenómeno estructural de serias y graves 

consecuencias que afectan al funcionamiento de la democracia y de las instituciones. 
 
El debate no debe centrarse exclusivamente en las actitudes de los cargos y 

funcionarios públicos, sino que debe extenderse también a los  mecanismos que podrían 
impedir la corrupción.  

 
Sabemos la limitación del las corporaciones locales para poder legislar, ya que 

dichas competencias corresponden al ámbito estatal o autonómico. Pero indudablemente 
hay medidas que pueden plantearse a nivel local, donde podemos decidir qué medidas 
desarrollar para disminuir la discrecionalidad de las actuaciones del Ayuntamiento y 
aumentar la transparencia. 

 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero – Crear una comisión especial para la redacción de un código ético 

municipal que incluya las siguientes recomendaciones: 
 
A - El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María prohibirá la percepción de 

obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales a 
través de un Reglamento de Buen Gobierno, y se creará un Registro Público de 
Obsequios e Invitaciones Institucionales. 

B - El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María expondrá públicamente en su 
web la relación de contratos de todo tipo con las distintas empresas, de cuantía superior 
a 5.000 euros y su evolución en los últimos cinco años.  

C - El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María publicará detalladamente el 
procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía 
y del beneficiario, y con máximo nivel de transparencia. 

 
Segundo - El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María exigirá a 

cualquiera de sus miembros, o a cargos de libre designación, su dimisión en caso de 
imputación por delitos relacionados con el ejercicio de cargos públicos. 

Tercero - El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María profundizará en medidas 
de transparencia, sometiéndose anualmente a un examen de transparencia sobre el 
cumplimiento de este código ético. 



 

 
El Puerto de Santa María, 1 de diciembre de 2014.- Antonio Fernández Sancho.-

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
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 en contra, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a 
favor adoptados cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos 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,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 6 de junio del presente año se cumplió un año de la operación de compra 

de los terrenos de la antigua Visteon después de que el Ayuntamiento de El Puerto, titular 
de la parcela tras el cierre definitivo de la factoría en febrero de 2012, firmase esta 
operación con una serie de condiciones. 

En aquella operación, el consorcio gallego Plasticur se hizo con 70.000 m2 de suelo, 
incluida la nave industrial de Visteon, con una opción de compra sobre el resto de la finca. 
Plasticur pagó en total 2,5 millones de euros por el terreno, a través de una ayuda pública 
solicitada al Ministerio de Industria a través del 'Plan Reindus'. A cambio la empresa se 
comprometía a crear 40 puestos de trabajo durante el primer año, hasta alcanzar los 100 en 
una primera fase y llegar a los 300 en una segunda etapa. 

A día de hoy, los compromisos sobre contratación no se han cumplido y la puesta en 
marcha del complejo industrial sigue ligado a la concesión de subvenciones públicas. 

La venta de los terrenos de la antigua Visteon supuso una importante 
despatrimonialización de bienes del Ayuntamiento. Desde Izquierda Unida creemos que ha 
pasado tiempo suficiente y ya es hora de plantear un ultimátum a la empresa propietaria 
para que cumpla con los compromisos firmados, y llegado el momento, que el 
Ayuntamiento estudie los mecanismos jurídicos necesarios para revertir la titularidad de 
esos terrenos y que pasen a manos de la Agencia IDEA incorporándolos al Parque 
Tecnobahía. 

 



 

Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno 
la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Instar al Ayuntamiento a pedir responsabilidades a la empresa propietaria 

de los terrenos de Visteon por el incumpliendo de los compromisos firmados en materia de 
contratación y puesta en marcha del complejo industrial. 

 
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de El Puerto a plantear un ultimátum a la empresa 

propietaria de los terrenos de Visteon para que cumpla con los compromisos firmados en 
materia de contratación 

 
Tercero.- Instar al Ayuntamiento de El Puerto a que, en caso de que dicha empresa 

no atienda a las reclamaciones y requerimientos planteados por esta institución, se pongan 
en marcha los mecanismos jurídicos necesarios para revertir la titularidad de esos terrenos 
y que pasen a manos de la Agencia IDEA incorporándolos al Parque Tecnobahía. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de noviembre de 2014. Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Para alcanzar el propósito de hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres y erradicar la discriminación por razón de sexo, no basta únicamente con el 
compromiso de los organismos públicos, sino que resulta necesaria su promoción en el 
ámbito de las relaciones de la Administración con los y las particulares. 

En materia de contratación pública es necesario, por ello, introducir cláusulas 
sociales relativas a la igualdad de género. 

En el marco estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres permite a todas Administraciones públicas que, a través de 
sus órganos de contratación, puedan establecer condiciones especiales de ejecución de los 



 

contratos que celebren, con el fin de promover la igualdad de género en el mercado de 
trabajo (Art. 33). 

Incluso, los contratos de la propia Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos deberán incluir, entre sus condiciones de ejecución, medidas 
tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo (art. 34 Ley 3/2007). 

A través de la consecución de objetivos sociales en la contratación pública se logrará 
promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres por parte de la Administración. 

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, como sujeto contratante, deberá de 
exigir a las entidades privadas que promuevan de forma real la igualdad de género. Esta 
será la mejor manera de contribuir a una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno 

la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al Ayuntamiento de El Puerto a que en el ámbito de sus competencias en 

materia de contratación, incluya en la cláusula relativa a las obligaciones laborales, 
sociales y medioambientales de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la 
obligación por parte del contratista del cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de noviembre de 2014.- Rubricado.- Antonio 

Fernández Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento 
Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Desde el grupo municipal de Ciudadanos Portuenses, tras analizar el callejero de 
nuestra ciudad, y comprobar la discriminación sexista en la denominación de sus calles, 
paseos, avenidas, glorietas y plazas, creemos conveniente, y con motivo de la 



 

reivindicación internacional contra la violencia de género que se celebra en estos días, 
crear un reglamento para  regular la rotulación en la nomenclatura de sus vías y calzadas 
que contemple a su vez,  una ordenanza específica de paridad de género a la hora de la 
denominaciones. 

MOCIÓN 
Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de gobierno 

a un reglamento para regular el nombramiento de sus vías eliminando la muy acusada 
discriminación sexista que actualmente se encuentra en las calles de nuestra ciudad. 

El Puerto de Santa María a 24 de Noviembre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
 No se trataron mociones o interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización 
del gobierno municipal. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Fueron formuladas las siguientes preguntas ordinarias: 
 

a).- Pregunta del Grupo Socialista sobre los aparcamientos subterráneos, estado de 
las obras en Plaza Elías Ahuja y motivos que impiden obras en Pozos Dulces. 

 
b).- Pregunta del Grupo Socialista sobre las propuestas del gobierno municipal 

para la plantilla de trabajadores de la Empresa Municipal de SUVIPUERTO. 
 
c).- Pregunta del Grupo Socialista sobre cuándo se va a publicar el pliego 

regulador de la concesión del servicio de recogida de animales y si se podría firmar un 
convenio con la Entidad Luz y Luna para sufragar los costes que esta entidad asume por 
prestar el servicio. 

 
d).- Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre si está incluido en el 

Plan de Asfaltado la mejora del tramo entre rotonda de Pozos Dulces y rotonda de la 
Estación, y en caso negativo si se va a acometer en este tramo mejoras de repintado de 
asfaltado y señalización horizontal. 

 



 

e).- Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre si se han eliminado 
aparcamientos para bicicletas en la ciudad, y si así fuera si serán instalados en otras 
zonas. 

 
f).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre qué gestiones se han 

realizado para dar respuesta a los vecinos del Corredor Verde que están a la espera de 
ser recibidos por el Delegado de la Junta de Andalucía en relación a la situación que se 
encuentran sus edificaciones. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Fueron formuladas, con carácter urgente, las preguntas que a continuación se 
detallan: 

 
a).- Se formula pregunta por D. Ángel González Arias en relación a las 

previsiones de arreglo de los desperfectos sufridos por las rotondas de la ciudad 
derivados de varios accidentes recientes en la ciudad. 

 
b).- Se formula pregunta por D. Javier David de la Encina Ortega en relación con 

los aparcamientos en superficie de Pozos Dulces solicitando información sobre si tienen 
concedidas licencias de obras y de aperturas. 

 
c).- Se formula pregunta por D. Antonio Fernández Sancho sobre cuándo se prevé 

que se dará un coche municipal a los Agentes Forestales para realizar sus labores de 
vigilancia. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Fueron formulados, con carácter urgente, los siguientes ruegos: 
 

a).- Se formula un ruego por D. Julio Acale Sánchez a la Teniente de Alcalde 
Medio Ambiente de corrección de una falta ortográfica en la publicidad que se exhibe 
en los autobuses urbanos. 

 
b).- Se formula un ruego por D. Juan Manuel Sánchez Campos de que se 

coordinen Mantenimiento Urbano y Policía Local para evitar caos circulatorio en la 
aplicación del Plan de Asfaltado. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinte 
horas y cincuenta 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, 


