
 

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

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 

dieciocho horas del día tres de marzo 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, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora 
Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta 
Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. 
José Joaquín Amorós Moreno, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González 
Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso,  D. Javier 
David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González 
Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández 
Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García, 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 pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia Dª. Patricia Ybarra Lalor  y Dª. Mª del Carmen Matiola 
García 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el apartado a) del punto 
noveno, incorporándose en el apartado b) del mismo. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó de la sesión en el punto undécimo, 
incorporándose ya iniciado el punto duodécimo. 

D. Antonio Fernández Sancho se ausentó en el punto duodécimo y se incorporó en 
el decimotercero. 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó en el punto decimoquinto y se incorporó en 
el decimoséptimo. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 Se dio lectura, por el Sr. Vicesecratario, a escrito de la Junta Electoral Central, 
que copiado literalmente dice: 

 
“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES 2011.- 

CREDENCIAL DE CONCEJAL- D. CARLOS GRANADOS PÉREZ,  Presidente de la 
Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido 



 

designado CONCEJAL del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ)  

 
 DON JOSÉ JOAQUÍN AMORÓS MORENO 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO 

POPULAR a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, 
de Don Enrique Moresco García. 

  
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 

MARIA (CÁDIZ) expido la presente en Madrid, a 10 de febrero de 2.014.-  Rubricado”. 
 

Acto seguido el Sr. Presidente convoca al Sr. Amorós Moreno invitándole a que se 
acerque a la mesa Presidencial para que dé lectura a la fórmula de aceptación del cargo 
y, al efecto, manifiesta: 

 
“Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado”. 
 

Seguidamente el Sr. Presidente le impone los atributos que la acreditan como tal, 
invitándole a que ocupe el escaño que le corresponde. 

 
A continuación se concede el uso de la palabra a los distintos Portavoces para dar 

la bienvenida al nuevo Concejal. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Dación de cuenta de comunicaciones y resoluciones. 

 
A).-   

Fue dada cuenta de escrito de renuncia presentado el ppdo. treinta de enero por el 
Sr. Alcalde-Presidente a las retribuciones de dedicación exclusiva de su cargo, que 
transcrito literalmente dice: 

 
“El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de junio de 2011 

estableció para el cargo de Alcalde de la ciudad la dedicación exclusiva al cargo con 
una retribución anual bruta de 56.392,42 euros. 

Habiendo tomado posesión del cargo de Alcalde el pasado día 30 de enero, por la 
presente le comunico mi renuncia a percibir, desde la citada fecha, la retribución 
anterior prevista por el desempeño del cargo de Alcalde. 

Lo que ruego traslade a los Servicios Municipales que correspondan a los efectos 
de su debido cumplimiento. 

El Puerto de Santa María a 31 de enero de 2.014.- El ALCALDE.- Rubricado.- 
Alfonso Candón Adán”. 



 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
B).- 

   Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1054 del ppdo. 13 de 
febrero disponiendo la delegación de firma del Alcalde en ciertas materias en el Primer 
Teniente de Alcalde 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de la precedente 
resolución en todos sus términos. 

  
C).- 

Fue dada cuenta de comunicación del Grupo de Ciudadanos Portuenses 
trasladando resolución del Ministerio del Interior dictada el ppdo. 29 de enero por la que 
se modifica  en el Registro de Partidos Políticos los estatutos y denominación de partido 
político como Ciudadanos Portuenses.  

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de la precedente 

comunicación en todos sus términos. 
 
 
D).-  

Fue dada cuenta del Decreto nº 1008 del ppdo.  10 de febrero y nº 1311 del ppdo. 
21 de febrero, relativos a la aprobación de Expedientes de Modificación de Créditos en 
la modalidad de Transferencias números 1/004 y 1/005, respectivamente. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
precedentes resoluciones en todos sus términos. 

 
 

E).-  
Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1293 del ppdo. 21 de 

febrero disponiendo la delegación de la facultad de convocatoria de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados reacogidos en el Reglamento de 
Participación Ciudadana. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 
precedente resolución en todos sus términos. 
 
 
F).- 

 Fue dada cuenta de comunicado  relativo a los informes de la Tesorería y la 
Intervención Municipales, emitidos en cumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 



 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
correspondientes al cuarto trimestre de 2013, que transcrito literalmente dice: 

 
“MARÍA AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ESTA CIUDAD, 

 
PROPUESTA 
 
PRIMERO: El apartado Uno del artículo Tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 

de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificó el art. 200.4 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), reduciendo a 
treinta (30) días el plazo de pago dentro del que está obligada la Administración a 
abonar el precio de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato, contados desde su fecha de 
expedición. Asimismo, prevé que cuando no proceda la expedición de la certificación de 
obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o 
sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo 
de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación. 

 
 En caso de incumplimiento de la obligación de la Administración de abonar el 

precio dentro del plazo indicado, deberá abonar al contratista los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
 La Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010 establece que será de 

aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, que se 
produjo el 06/07/2010 (Disposición Final Única). 

 
SEGUNDO: El apartado Tres del artículo Tercero de la Ley 15/2010 añade una 

Disposición Transitoria Octava a la LCSP, estableciendo la reducción gradual de los 
plazos de pago desde los sesenta (60) previstos en la LCSP en su redacción original 
hasta los treinta indicados anteriormente, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 
 Período de aplicación Plazo de pago 
Desde el 06/07/2010 hasta el 31/12/2010 55 días 
Desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011 50 días 
Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 40 días 
Desde el 01/01/2013 en adelante 30 días 
 
 De acuerdo con el precepto citado en el apartado anterior, una vez expedidos los 

documentos que acrediten la realización total o parcial de un contrato, o desde la 
efectiva recepción de mercancías o prestación de servicios, debe computarse el plazo 
que tiene la Administración para hacer efectivo el pago y, en caso de no hacerlo, 



 

comenzarán a devengarse los intereses de demora desde el día siguiente a la finalización 
del plazo concedido por la ley. 

 
TERCERO: El Apartado Tres del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que 

los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley 
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 
el plazo.  

 
CUARTO: El Apartado Cuarto de dicho precepto establece que sin perjuicio de su 

posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá 
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas 
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
remisión de los citados informes. En el caso de este Ayuntamiento, dicha tutela 
financiera corresponde a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

 
QUINTO: El Apartado Cuarto del Artículo Quinto de la citada Ley establece que 

la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno elaborado por la Tesorería, una 
relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se 
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El 
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. A estos efectos, entiende la que suscribe que la forma de publicar la 
información puede ser la misma que la establecida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de forma que sea en un formato homogéneo y comparable. 

 
SEXTO: 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 (BOE nº 240 de 
05/10/2012), establece en su art. 16.7 que antes del último día del mes siguiente a la 
finalización de cada trimestre del año las Corporaciones Locales deben remitir el 
informe trimestral regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
SÉPTIMO: La presente propuesta tiene por objeto dar cuenta al Pleno de la 

Corporación de los informes emitidos por la Tesorería e Intervención Municipales, 
correspondientes al cuarto trimestre de 2013. Las limitaciones de medios humanos y 



 

materiales, así como las incidencias habidas en los procesos de generación de la 
información han sido detalladas por los informes emitidos por la Tesorería, la 
Intervención y  la Adjuntía de Contabilidad que se acompañan a la presente propuesta, 
que justifican el retraso en la remisión de la información al Pleno de la Corporación. 

 
Dichos informes han sido remitidos por el Sr. Tesorero al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas con fecha 26 de febrero de 2014. 
 
OCTAVO: La norma citada no establece los medios de publicación ni consta a 

esta Tenencia de Alcaldía desarrollo reglamentario de la misma. Dado que la norma 
general en cuanto a publicidad de los acuerdos que adopte el Pleno municipal (art. 196 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales), establece 
que cuando dichos acuerdos tengan carácter decisorio se publicarán y notificarán en la 
forma prevista por la Ley y ésta no prevé nada al respecto, de acuerdo con lo informado 
por el Sr. Tesorero Municipal procede que se publique un extracto del presente acuerdo 
en el tablón de anuncios de la Corporación y, para facilitar el general conocimiento de 
los administrados, en sección separada de la web municipal. 

 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en 

el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF) propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1.- Dar cuenta de los informes emitidos por la Tesorería y la Intervención 

Municipales que se acompañan a la presente propuesta, en cumplimiento de los 
artículos 4 y 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, correspondientes al cuarto trimestre de 2013. 

 
2.- Que se proceda a la publicación de los resúmenes correspondientes a dichos 

informes, en un plazo máximo de quince días desde la aprobación de la presente 
propuesta por el Pleno, en el tablón de anuncios de la Corporación y en sección 
separada de la web municipal, de acuerdo con el formato aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
No obstante, el Pleno de la Corporación, con mejor criterio fundado en Derecho, 

resolverá lo pertinente. 
 
En El Puerto de Santa María, a 26 de febrero de 2014.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,- Rubricado.- Fdo: María 
Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 

precedente comunicado en todos sus términos. 
 



 

G).- 

Fue dada cuenta de comunicado del Grupo Municipal Popular  solicitando la 
reducción en la asignación del Grupo Popular, rebajada en un 15% por el Plan de 
Ajuste, sea rebajada un 15% adicional, contabilizando en total un 30% de reducción de 
la aportación. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
precedente comunicado en todos sus términos. 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fueron ratificadas por unanimidad de los veintitrés señores  y señoras asistentes, 
de los veinticinco que tanto de hecho como derecho, componen la Corporación 
Municipal las actas de las sesiones celebradas los ppdos. días 3 y 29 de octubre. 
 
 
PUNTO CUARTO 

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

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

“Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.-

ASUNTO: DECLARACION DE LESIVIDAD PARA EL INTERES PUBLICO DEL 
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
POR EL QUE SE APROBABA EL PROYECTO REFUNDIDO Y SE OTORGABA 
LICENCIA DE OBRAS A LA MERCANTIL CUREÑA, S.L. PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA EN PARCELA EMPLAZADA EN LA CALLE BELLAVISTA, 24. 

 
El artículo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
procedimiento para la declaración de lesividad de actos anulables, indicando que las 
Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos 
favorables para los interesados que sean anulables, a fin de proceder a su ulterior 
impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, declaración esta 
que debe adoptarse, en todo caso, antes de que transcurran cuatro años desde que se 
dictó el acto administrativo y exige como único requisito la previa audiencia de cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 
de la citada Ley. 

 
Con fecha de 12 de septiembre de 2013, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

previo informe jurídico emitido por parte de la Asesoría Jurídica de Urbanismo, se dictó 



 

Resolución por medio de la cual se acordaba iniciar expediente para declaración de 
lesividad del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de septiembre de 2011, 
por medio del cual se aprobaba el proyecto refundido y se otorgaba licencia de obras a 
la mercantil CUREÑA, S.L, para la ejecución de obras de ampliación y reforma de 
vivienda unifamiliar aislada en parcela emplazada en la calle Bellavista, 24, en base al 
proyecto suscrito por los Arquitectos D. Javier Ollero Marín, D. José Luis Domecq 
Oriol y D. Juan Antonio Gentes Cordero, concediéndose audiencia por plazo de diez 
días a los interesados al objeto de que manifiesten lo que a su derecho interesara, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 103, en relación con el 84, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Evacuado el trámite de audiencia y presentadas alegaciones por la mercantil 

CUREÑA, S.L., procede su desestimación en atención al informe emitido por el Jefe de 
Servicio de la Asesoría Jurídica de Urbanismo de fecha 16 de diciembre de 2013, cuyo 
contenido se transcribe íntegramente a continuación: 

 
“ Por el Servicio de Licencias de este Ayuntamiento se solicita la emisión de 

informe jurídico relativo a las alegaciones presentadas contra el Acuerdo del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, de 12 de septiembre de 2013, por el que se acuerda incoar 
expediente para la declaración de lesividad para el interés público del Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, de 9 de septiembre de 2011 por el que se otorgó licencia de 
obras de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada en la calle Bellavista, 
24, a la mercantil CUREÑA, S.L. 

 
Contra dicho acuerdo se han formulado dos alegaciones por la mercantil 

CUREÑA, S.L., la primera con fecha 9 de octubre de 2013 y número de entrada 32.537 
y la segunda de 14 de octubre de 2013, con número de entrada en el Registro General 
32.916. 

 
De forma resumida, en la primera alegación, se afirma que la superficie real de la 

parcela es de 942,30 m2 que es la que se recoge en el proyecto técnico presentado para 
la obtención de la licencia, que no tiene por qué coincidir con la superficie real ni con 
la registral y que, en todo caso, se deberán segregar 106 m2 para dar cumplimiento a 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 22 de mayo de 2012. 

 
En la segunda alegación, se insiste en el dato de la superficie real de la parcela, 

que fue comprobado por los Servicios Técnicos Municipales que informaron 
favorablemente el proyecto y que, en consecuencia, las licencias están bien concedidas, 
no existiendo motivo para su revisión, solicitando el archivo del expediente incoado. 

 
Por otro lado, considera que resultando una parcela de 836,30 m2 esta no sería 

contraria al planeamiento al cumplir con los parámetros urbanísticos de aplicación. 
Procede, por tanto, contestar dichas alegaciones en los siguientes términos:  
1º. Como cuestión previa  debemos partir del hecho de que como señala la 

jurisprudencia del TS  (STS Sala 3ª de 11 abril 1989 o STS Sala 3ª de 6 febrero 1984), 



 

la licencia es un acto administrativo que no confiere derechos, sino que se limita a 
otorgar autorización para realizar un acto permitido, con vistas a controlar si se 
cumplen o no las condiciones requeridas por las normas urbanísticas preexistentes, 
disposiciones a las que los Ayuntamientos habrán de ajustarse el doble sentido detener 
que denegar las licencias de obras que se opongan a tales disposiciones y tener que 
conceder las que a las mismas se acomoden, no tratándose pues de un poder 
discrecional de la autoridad municipal sino reglado y así cuando se demuestra que no 
existe el fundamento en que basó el Ayuntamiento su negativa de permiso, tiene el 
interesado derecho a que el mismo se conceda, es decir, la Administración no es libre 
para decidir si otorga o no una licencia, sino que ha de atenerse a la normativa 
urbanística propia de su competencia, y sin que sea lícito modificar el contenido de las 
licencias en previsión de futuras disposiciones legales o reglamentarias, debiendo 
otorgarse o denegarse las licencias en función de la legalidad urbanística imperante a 
la data de su solicitud.  

Asimismo, la idiosincrasia que rodea a la concesión de las licencias urbanísticas 
hace que las mismas hayan de entenderse concedidas siempre a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros, de esta forma, la administración 
otorgante, al estar habilitada para la concesión de las mismas ante la petición de 
interesado, no entra en un prejuzgamiento sobre la titularidad dominical sobre el 
terreno donde se va a llevar a cabo los efectos de la licencia perseguida.  

Los efectos de dicha regla podrían agruparse grosso modo en dos: por un lado, la 
carencia de efectos que el otorgamiento de licencia tiene en relación a derechos de 
propiedad, y por otro, la prohibición de que una licencia se otorgue o deniegue por 
motivos relativos a los derechos de propiedad de particulares y sus excepciones. 

No obstante lo anterior, tales cuestiones no pueden plantearse tampoco de forma 
absoluta, ya que la Administración sí puede realizar determinadas constataciones sobre 
la propiedad de los particulares a la hora de resolver sobre el otorgamiento de 
licencias urbanísticas, existiendo excepciones que, de concurrir, conllevan que sea 
legítimo a la Administración denegar una licencia con fundamento en los derechos de 
propiedad, máxime cuando así lo viene reclamando un colindante.  

En el caso que nos ocupa en el que, una vez otorgada la licencia urbanística, se 
produce el reconocimiento de derechos de propiedad a un tercero al amparo de una 
Sentencia favorable a sus pretensiones, puede dar lugar a la revisión de la licencia, con 
fundamento en dicha causa sobrevenida al haberse dictaminado en vía civil a favor de 
un concreto particular, para lo cual habrá de examinarse si se cumplen los restantes 
requisitos para ello, puesto que dicha revocación se incardina dentro de la revisión de 
actos de la Administración Pública nulos de pleno derecho o anulables. 

2º. Pues bien, la Sentencia de 22 de mayo de 1012, de la Audiencia Provincial de 
Cádiz, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por Doña Amalia Fernández de 
Córdoba Maldonado, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nº Tres de El Puerto de Santa María, en donde resulta la parte apelada la 
entidad mercantil CUREÑA, S.L., y que ha devenido firme tras el Auto del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de junio de 2013 por el que acuerda la no admisión del 
recurso de casación interpuesto contra la citada Sentencia. Pues bien, dicha Sentencia 
obliga a reintegrar la posesión y el pleno dominio de una porción de 106 metros 



 

cuadrados,  a la referida mercantil a favor de la Sra. Fernández de Córdoba, 
propietaria de la parcela colindante en el nº 22 de la calle Bellavista. 

La Sentencia reconoce que la finca propiedad de CUREÑA, S.L., detenta una 
porción indebida de 106 metros cuadrados que pertenecen a la parcela de la Sra. 
Fernández de Córdoba, superficie que, dicho sea de paso, fue materializada y utilizada, 
en su día, en el proyecto que sirvió de licencia a la vivienda de esta parcela. 

Con ello, puede afirmarse que la parcela de la alegante siempre ha tenido 828, 21 
metros cuadrados, por lo que los parámetros urbanísticos de aplicación debieron 
efectuarse con esa superficie, y no con los 934 metros cuadrados que se han 
considerado en el proyecto presentado. 

3º.  Por la entidad CUREÑA, S.L., se alega que el incumplimiento de los 
parámetros urbanísticos, aun considerando la superficie real de la parcela de 828,21 
metros cuadrados, supondría un exceso de ocupación de 3,2%, sobre rasante y de 3,1% 
bajo rasante, bajo la cobertura de las nuevas determinaciones urbanísticas previstas en 
la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística. 

Sobre la aplicación de la norma, es preciso significar, según la doctrina del  
Consejo de Estado (dictámenes, entre otros el n.º 2124/1994, de 7 de diciembre; o el n.º 
2340/2002, de 26 de septiembre), que en virtud del principio “tempus regit actum” el 
régimen jurídico material aplicable al acto cuya nulidad se pretende es el del momento 
en el que se dictó el acto, mientras que el cauce procedimental a seguir será el vigente 
en el momento en el que se inicia el correspondiente procedimiento. 

 
Dado que en este supuesto se pretende la anulación de la licencia de obras 

otorgada con fecha 9 de septiembre de 2011, el régimen jurídico material aplicable a la 
legalidad o anulidad del acto vendrá dado por la normativa vigente en ese momento, 
que además, dicho sea de paso, sigue siendo, a día de hoy, el mismo, es decir el Plan 
General de Ordenación Urbanística de 1992. 

Sin embargo, el informe emitido por el Arquitecto Jefe del Servicio de Licencias, 
de 5 de julio de 2013 que consta incorporado al expediente (pág. 684), considera que 
fijada la superficie de la parcela, tras la firmeza de la Sentencia de la Audiencia 
Provincial, en 828, 21 metros cuadrados, la edificación excedería la ocupación máxima 
sobre rasante en 28,37 metros cuadrados (13,70%) y en 23,61 metros cuadrados 
(11,40%) bajo rasante. 

Por tanto, determinada la existencia de la infracción urbanística, hemos de 
considerar que  el otorgamiento de una licencia de edificación con infracción de las 
determinaciones sobre la ocupación de la parcela no constituye un vicio de nulidad 
subsumible  en el artículo 62. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dado que la discrepancia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística no 
es una discrepancia esencial, ni produce un choque cualificado con esta ordenación, 
como ha manifestado el Consejo de Estado en multitud de dictámenes (entre otros, n.º 
1979/1994, de 1 de diciembre; 2454/1995, de 9 de febrero; 822/1995, de 1 de junio; 
1798/1995, de 28 de septiembre; 2059/1995, de 11 de octubre; 2133/1996, de 25 de 
julio; 1494/1997, de 8 de mayo; 4786/1998, de 21 de enero; 1419/1999, de 3 de junio; 
1784/1999, de 29 de julio; 71/2001, de 10 de mayo y 1989/2001, de 6 de septiembre). 

 



 

Es por ello que la anulabilidad del acto, por ser contrario a la normativa 
urbanística, se ha de producir, como es el caso,  por la vía del artículo 103 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, previa declaración de lesividad del mismo. 

 
4º. En cuanto a la  aplicación del principio de proporcionalidad, el artículo 182.3 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía admite, con carácter excepcional, la 
legalización aún con disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística 
aplicable por resultar de imposible o muy difícil reposición. 

 
El artículo 48 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía,  dispone que con carácter 
excepcional y en aplicación del principio de proporcionalidad se podrá solicitar y 
acordar la legalización de las actuaciones aún con disconformidades no sustanciales 
con la ordenación urbanística aplicable, por resultar de imposible o muy difícil 
reposición. Como criterios a considerar para determinar la substancialidad o no de la 
disconformidad con la ordenación urbanística, habrán de ser valorados, entre otros, 
los siguientes: 

 
a) Superficie que exceda de lo autorizado. 
b) Visibilidad desde la vía pública. 
c) Incidencia de la obra edificada en el resto del conjunto edificatorio. 
d) Solidez de la obra ejecutada. 
e) Afección a barreras arquitectónicas. 
 
Los criterios, orientaciones y aclaraciones que introduce la Instrucción Municipal  

para los Servicios Municipales del Area de Urbanismo en relación a la aplicación del 
principio de proporcionalidad son los siguientes: 

 
“Se tomarán como elementos sobre los que se aplica dicho principio de 

proporcionalidad los siguientes: 
- Edificabilidad (E) 10% 
- Ocupación (O) 10% 
- Separación a linderos (S) 25% (suma de los distintos linderos) 
- Altura (A) 10% 

 
El criterio será que habrán de cumplir las dos condiciones siguientes: 
 
- el máximo de incumplimiento de cada uno de los parámetros anteriores será 

el porcentaje que se encuentra al lado de cada uno de los mismos, 
- la suma de los porcentajes de incumplimiento de los distintos parámetros 

será inferior al 25% ( %E+%O+%S+%A ≤ 25% )”. 
 
Por tanto, el porcentaje de ocupación superaría el permitido por la Instrucción, si 

bien ello no impediría la aplicación del principio de proporcionalidad, puesto que 
según la propia Instrucción interna,  “En aquellos casos en los que el incumplimiento 
sea superior, habrá que estudiarse el caso concreto con los criterios que establece el 



 

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, como son la visibilidad desde la 
vía pública, la incidencia de la obra edificada en el resto del conjunto edificatorio, 
etc.” 

5º. Respecto a la licencia de primera ocupación recurrida, parece obvio que la 
resolución que se adopte sobre la licencia de obras pueda tener una evidente 
repercusión sobre aquella en función de la interrelación que el ordenamiento establece 
entre las diversas autorizaciones administrativas mencionadas, puesto que la hipotética 
anulación de la licencia de obras, como se ha dicho, por la vía prevista en el artículo 
103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, llevaría consigo la imposibilidad de ocupar 
y usar la vivienda por sus propietarios. 

Como ha aclarado el Tribunal Supremo el sentido de la licencia de primera 
ocupación “es una autorización administrativa necesaria que tiene por finalidad 
contrastar si se ha respetado en la realidad la licencia de construcción, comprobar si 
se han cumplido o no las condiciones establecidas en dicha licencia y controlar si el 
edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y si puede habilitarse 
para el uso a que se destina” (Sentencia de 21 de julio de 2001, RJ 2001,9885). 

Reitera en otros pronunciamientos (así en la Sentencia de 8 de noviembre de 
2003, RJ 2003) que tal acto “tiene una doble finalidad, verificar si el edificio reúne las 
condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede habilitarse para el uso a que se 
destina y constatar si la obra ejecutada se ajusta en realidad a la licencia de obras 
concedida.  

La jurisprudencia ha destacado la relación que existe entre la licencia de primera 
ocupación y la licencia de obras, de tal modo que ni puede la Administración 
aprovechar aquélla para la revisión de ésta, imponiendo limitaciones o condiciones no 
exigidas al concederse la licencia de obras, ni el administrado apartarse en la 
ejecución de la construcción de los términos en que la licencia de obras fue concedida, 
para defender, cuando la licencia de primera ocupación fuera denegada por esa 
desviación, que los usos a que la construcción iba a destinarse se ajustaban al 
planeamiento”. 

En el presente caso consta en el expediente que la licencia de primera ocupación 
fue otorgada por Resolución del Delegado de Urbanismo de 8 de enero de 2013, siendo 
dicho acuerdo objeto de dos recursos de reposición, que a fecha de hoy, no han sido 
resueltos por el Ayuntamiento. 

En el informe jurídico emitido para la contestación de los referidos recursos se 
proponía la estimación de los mismos y dejar sin efecto la licencia de ocupación, 
precisamente por el hecho de que la incoación de un procedimiento de revisión de 
licencia de obras y la impugnación de la licencia por terceros genera una total 
incertidumbre acerca de la obtención final de la licencia de primera ocupación. 

Esta propuesta, sin embargo, no ha sido objeto de resolución municipal, por lo 
que cabe cuestionarse si la solución propuesta es o no acorde al principio de 
proporcionalidad que informa el ámbito de la discrecionalidad administrativa en 
materia urbanística y que se define por la jurisprudencia (valga por todas la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2002, RJ 2002,609) como el que expresa “la 
necesidad de una adecuación o armonía entre el fin de interés público que se persiga y 
los medios que se empleen para alcanzarlo.  



 

Según la citada Sentencia, “En el Derecho Administrativo la proporcionalidad se 
manifiesta en distintos ámbitos, permitiendo una interpretación equilibrada del 
concepto de interés público. Consentida una intervención por razón del mismo, con la 
cobertura legal necesaria, será necesario preguntarse si la medida es necesaria, si 
cabe la intervención alternativa que lo pueda satisfacer igualmente y, en tal caso, si la 
misma resulta favorable a la esfera de libertad del administrado. La regla de la 
proporcionalidad será aplicable en caso de respuesta positiva a estas preguntas. [] [...] 
[] El principio de proporcionalidad opera con carácter ordinario en los casos en que el 
ordenamiento jurídico admite la posibilidad de elegir uno entre varios medios 
utilizables y sólo con carácter excepcional, y en conexión con los principios de buena fe 
y equidad, en los supuestos en que aun existiendo en principio un único medio éste 
resulta a todas luces inadecuado y excesivo en relación con las características del caso 
contemplado”. 

En definitiva,  en el presente caso,  la obra se ajusta al proyecto que sirvió de 
base al otorgamiento de la licencia de obras,  y ésta se encuentra vigente y no anulada, 
y la edificación se ha construido de conformidad con lo dispuesto en el mismo, la 
licencia de primera ocupación, al ser un acto reglado, deberá concederse, y ello 
independientemente de instruir el preceptivo expediente de revisión de la licencia de 
obras.  

En cualquier caso, en el supuesto de que los tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo anulasen la licencia de obras y estuviese ya aprobado y 
vigente la revisión del PGOU, como es  previsible, podría existir una imposibilidad 
legal de ejecutar la Sentencia, al no poder llevarse a efecto en sus propios términos, al 
devenir imposible por irrealizable material o jurídicamente, pudiendo entonces 
sustituirse por su equivalente pecuniario, tal y como lo tiene declarado el TS en varias 
sentencias. En su Sentencia de 30 de octubre de 2008, dispuso que el cambio de 
situación fáctica de un terreno, posibilitaría al interesado una nueva petición de 
licencia al Ayuntamiento, con la consiguiente concesión, por lo que la demolición de lo 
edificado iría en contra de las más elementales reglas de economía y vulneraría el 
derecho a la propiedad reconocido en el artículo 33 CE.   

A este respecto, hay que tener en cuenta que una de las circunstancias que 
habitualmente justifican la imposibilidad de ejecutar las sentencias es, precisamente, la 
modificación del planeamiento, por cuanto una actuación urbanística declarada ilegal 
deviene legalizable con el nuevo Plan. Así, la Sentencia del TS de 30 de enero de 2001, 
 citada en la de 9 de noviembre de 2006, estableció: "Hemos de partir de que tanto el 
artículo 18.2 de la LO del Poder Judicial como el 105.2 LJCA permiten declarar 
inejecutable una sentencia por causa de imposibilidad legal, con la transformación del 
fallo, ordinariamente, en una indemnización de daños y perjuicios, y de que 
precisamente una de las causas de imposibilidad legal, por la propia naturaleza 
normativa de los planes urbanísticos es la que tiene lugar como consecuencia de un 
cambio de planeamiento derivado de la "potestas variandi" de la Administración 
Urbanística (sentencia de 21 de enero de 1999, y las que en ella se citan).  

Si bien, hay que advertir que la declaración de que concurre una causa de 
imposibilidad legal de ejecución requiere la previa tramitación de un incidente 
destinado a depurar todas las circunstancias concurrentes, y en dicho trámite el 
Tribunal sentenciador puede valorar si la modificación de planeamiento y la 



 

sobrevenida cobertura de las obras previamente declaradas ilegales, se han producido 
con la intención de eludir la ejecución de la sentencia y, consecuentemente, se ha 
incurrido por la Administración en desviación de poder. 

Por tanto, en lo que ser refiere a la licencia de primera ocupación se estima que 
procede resolver los recursos formulados en ese expediente, en el sentido indicado, con 
desestimación de los mismos, sin perjuicio de una eventual revisión de la misma tras el 
pronunciamiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Respecto del procedimiento de lesividad procede desestimar las alegaciones al 
mismo y continuar con el mismo.” 

En consecuencia el expediente en su tramitación administrativa se da por 
finalizado, siendo el Pleno Municipal competente para la declaración de lesividad, 
conforme determina el artículo 103.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se eleva a su consideración la siguiente PROPUESTA DE A CUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar lesivos para el interés público el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, de fecha 9 de septiembre de 2011, por medio del cual se aprobaba el 
proyecto refundido y se otorgaba licencia de obras a la mercantil CUREÑA, S.L., para 
la ejecución de obras de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar aislada en parcela 
emplazada en la calle Bellavista, 24. 

 
SEGUNDO.- Encomendar al Gabinete Jurídico Municipal que se proceda a su 

impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
El Puerto de Santa María, a 24 de Enero de 2014.- LA TENIENTE DE 

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

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes 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: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Seis abstenciones adoptadas tres por el Grupo Socialista 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, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 

 



 

PUNTO QUINTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 
 

“Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- El pasado 20 de diciembre de 2012, se aprobó por 

acuerdo de pleno la solicitud de baja de este Ayuntamiento en la Red Europea de 
Ciudades del Vino (RECEVIN), debido a la disminución producida en la actividad 
propia de la asociación en los últimos años, unido a la necesidad de priorizar los gastos 
municipales. 

 
Por estar emitida fuera del plazo establecido en los estatutos de RECEVIN, dicha 

solicitud no pudo ser ejecutada para el ejercicio 2013, quedando pendiente para el 
ejercicio siguiente.  

 
Sin embargo, dado que la ciudad vecina de Jerez de la Fra. ha sido designada 

recientemente como Ciudad Europea del vino 2014, desde el Área de Fomento   se 
considera oportuno proponer a este Pleno la revocación de dicha solicitud  por los 
beneficios que pueda reportar a la ciudad tanto en el sector industrial vitivinícola como 
en el  sector turístico. 

 
Por lo expuesto,   el Concejal que suscribe propone al Pleno de la Corporación: 
 
- Revocar la solicitud de baja de la Red Europea de Ciudades del Vino 

(RECEVIN) con efectos desde 2014. 
 
El Puerto de Santa María, a 14 de enero de 2014.- Jesús González Beltrán.-

CONCEJAL DELEGADO DE FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado”. 
 
La Comisión con el voto favorable de los representantes 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””. 

 
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 SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“Con motivo de la Convocatoria 2014 de los Programas de Escuelas Taller, Casas 
de Oficios y Talleres de Empleo que se regulan en base a la Orden de 5 de diciembre de 
2006 de la Consejería de Empleo, se procede a presentar por este Excmo. Ayuntamiento 
cuatro solicitudes de subvención ante la Dirección Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte de Cádiz: 
  

1. Casa de Oficios “PARQUE DE LOS TORUÑOS”. 
2. Taller de Empleo ”PUERTOCLICK”. 
3. Taller de Empleo “HORTICOLE”. 
4. Escuela Taller “CIVITA” 

 
El objetivo de dicho programa es la inserción de desempleados mayores y 

menores de 25 años, a través de su cualificación en alternancia con la práctica 
profesional en ocupaciones relacionadas con la recuperación o promoción del 
patrimonio artístico, histórico, cultural o natural; la rehabilitación de entornos urbanos o 
del medio ambiente; la mejora de las condiciones de vida de las ciudades, así como 
cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita la 
inserción a través de la profesionalización y experiencia de los participantes. 
 El presupuesto de los mencionados proyectos es el siguiente: 
 

⇒ Casa de Oficios “PARQUE DE LOS TORUÑOS”. El total del proyecto 
asciende a 360.460,24 €. 

⇒ Taller de Empleo” ”PUERTOCLICK”. El total del proyecto asciende a 
548.000,67 €. 

⇒ Taller de Empleo “HORTICOLE” El total del proyecto asciende a 584.485,79 €. 
⇒ Escuela Taller “CIVITA” El total del proyecto asciende a 731.497,15 € 

 
Para llevar a cabo la ejecución de los mencionados Proyectos se hace necesaria la 
aportación municipal siguiente: 
 

⇒ Casa de Oficios “PARQUE DE LOS TORUÑOS”, asciende a un total de  
360.460,24 € para el cual se solicita una subvención de 356.906,00 € y para el 
que se precisa una  aportación municipal por importe de 3.554,24 €.  

⇒ Taller de Empleo” ”PUERTOCLICK”, asciende a un total de 548.000,67€ para 
el cual se solicita una subvención de 543.880,80 € y para el que se precisa una  
aportación municipal por importe de 4.119,87 €.  



 

⇒ Taller de Empleo “HORTICOLE” asciende a un total de 584.485,79 € para el 
cual se solicita una subvención de 580.139,52 € y para el que se precisa una  
aportación municipal por importe de 4.346,27 €.  

⇒ Escuela Taller “CIVITA” asciende a 731.497,15 € para el cual se solicita una 
subvención de 723.530,88 € y para el que se precisa una  aportación municipal 
por importe de 7.966,27 €.  

 
Dicha aportación municipal, conforme a la planificación de las acciones a 

desarrollar, se distribuye entre los ejercicios 2015 y 2016 en los siguientes términos: 
 

Concepto gasto Importe 
Gastos de Personal-
Indemnizaciones 

9.842,38 € 

Contratación Servicio 
Auditoría 

  2.178,00€ 
Ejercicio 2015 

TOTAL 12.020,38 € 
 

Concepto gasto Importe 
Gastos de Personal-
Indemnizaciones 

7.240,27€ 

Contratación Servicio 
Auditoría 

   726,00€ 
Ejercicio 2016 

TOTAL 7.966,27 € 
 
 

Por lo expuesto, el Concejal-Delegado que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación: 

 
1º) Ratificación de las solicitudes de ayuda de la Casa de Oficios “PARQUE DE 

LOS TORUÑOS”, Taller de Empleo”PUERTOCLICK”, Taller de Empleo 
“HORTICOLE” y Escuela Taller “CIVITA” a presentar a la convocatoria de la Orden 5 
de diciembre de 2006 de la Consejería de Empleo por la que se regulan los Programas 
de Escuelas Taller,   Casas de oficios y Talleres de Empleo. 

 
2º) Consignar el compromiso en el presupuesto de los años 2015 y 2016 en las 

partidas  de Gastos de Personal y Contratación del servicio de Auditoría dentro del 
Programa Mixtos de Formación y Empleo para financiar la aportación  municipal de 
aquellos proyectos que sean concedidos mediante Resolución aprobatoria de la 
Dirección General de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación Cultura 
y Deporte, condicionando su ejecución a la aprobación definitiva y entrada en vigor de 
los respectivos presupuestos. 
 

El Puerto de Santa María, a 23 de enero de 2014.- CONCEJAL-DELEGADO 
DEL AREA FOMENTO AGRICULTURA Y PESCA.- Rubricado.- Fdo.: D. Jesús 
González Beltrán”. 

 



 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la 
proposición 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 SÉPTIMO 
 

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

“Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces abajo firmantes, al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local 

y del vigente reglamento orgánico, presenta para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente MOCIÓN 
 

La última reunión mantenida por el Sr. Alcalde con los vecinos de la Barriada Jose 
Antonio evidencia la necesidad de profundizar en algunos acuerdos inicialmente 
alcanzados con la Junta de Andalucía para la reversión de la situación que durante años 
se ha venido viviendo en esta zona de El Puerto. 
 

Entre los problemas detectados ya por los representantes de los vecinos de lo que 
esperemos pase pronto a ser una nueva realidad llamada “Barrio de La Esperanza”, 
están el coste que puede llegar a alcanzar la cuota de la comunidad, el tener que pagar 
IBI y  plusvalías a la Junta de Andalucía y a Hacienda, así como – obviamente – los 
alquileres de sus viviendas con opción a compra. 
 

Como siempre se ha destacado en esta barriada, el problema no era 
exclusivamente de construcción de viviendas (y por ende el derribo de los bloques 
actuales, actuación que además de estar contemplada en el PGOU se considera 
imprescindible desde todos los puntos de vista) sino de mejora de las condiciones de 
empleabilidad y económicas de los vecinos, para lo que además se proponen usos de los 
solares y los locales comerciales, entre otras medidas. 
 

Sin ánimo alguno de polemizar con la Administración Autonómica, entendemos 
que sería positivo que la Junta de Andalucía reciba que Corporación en Pleno conoce 
los problemas y tiene el máximo interés en encontrar solución a todos y cada uno de 
ellos, para lo que les instamos a retomar las reuniones con todos los organismos 
implicados a la mayor brevedad posible. 



 

 
Por todo ello, los Grupos Municipales proponen la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

.- Remitir al Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, como coordinador 
de todas las Delegaciones Provinciales, el acuerdo de la Corporación Municipal en 
cuanto a que se de solución pronta a las necesidades planteadas por los vecinos de la 
Barriada de Jose Antonio 
 

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-  Portavoz Grupo Popular.- Rubricado.- Julio 
Acale.- 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 OCTAVO 
 

Fue retirada del orden del día la moción del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, 
solicitando se eleve al Gobierno de España la exigencia de que no se atente contra los 
derechos fundamentales de las mujeres que no se tramite el proyecto de ley contra el 
aborto. 
 
 
PUNTO NOVENO 
 
A).- 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 
veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
conforman la Corporación Municipal, se dio cuenta de Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en sesión celebrada el 
ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia  adoptada con los votos favorables de los 
representantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los 
del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos 
Portuenses, se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 



 

“MARÍA AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ESTA CIUDAD, 

 
PROPUESTA.- 
 
El Título II del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes 

contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros prevé una serie de medidas extraordinarias de liquidez para los 
municipios que las necesiten.  

 
Entre las medidas que prevé la citada norma, el art. 24.a) establece que, respecto 

de los municipios que se acojan a este Título y exclusivamente para 2013, se les podrá 
autorizar que las operaciones financieras a corto plazo que hubieren concertado antes de 
la entrada en vigor de dicho Real Decreto-Ley (30/06/2013) se conviertan o se 
consoliden en operaciones a largo plazo de la deuda viva. 

 
La conversión o consolidación se podrá concertar mediante una operación única, 

instrumentada a través de préstamos o créditos bancarios. El importe susceptible de 
consolidación no podrá superar el límite establecido, considerando el presupuesto 
general del municipio, en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Mediante Resolución de 26 de julio de 2013 (BOE nº 181 de 30/07/2013), la 

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas aprobó que la relación de municipios incluidos en el ámbito 
de aplicación del Título II fuera objeto de publicación en la Oficina Virtual de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, siendo precisa la consulta mediante 
acceso seguro y protegido de cada municipio. 

 
Realizado dicho acceso con fecha 31/07/2013, se comprobó que este 

Ayuntamiento estaba incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación del artículo 21, 
RDL 8/2013, al encontrarse en la situación descrita en el art.21.a), es decir, presentar 
ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos, en términos 
consolidados, en los dos últimos años. En consecuencia, este Ayuntamiento, previa 
adopción de acuerdo del Pleno de la Corporación, solicitó con fecha 30/09/2013 la 
aplicación del Título II citado, para la adopción de las siguientes medidas 
extraordinarias: 

 
1. Ampliación del período de reintegro de los saldos que resultaron a cargo del 

municipio en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de 
los años 2008 y 2009. 

 
2. Autorización, exclusivamente para 2013, para la conversión de las operaciones 

financieras a corto plazo que hubieren concertado antes de la entrada en vigor del citado 
Real Decreto-Ley en operaciones a largo plazo. 



 

 
A estos efectos, se aportó el Plan de Ajuste requerido por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas para el período 2013-2023, así como diversa 
documentación adicional que con carácter posterior se requirió a la Intervención 
Municipal. 

 
La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de 

noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa 
de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras 
(BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2013) estableció que a contar desde la entrada en 
vigor de dicha norma (01 de diciembre de 2013), se ampliaba en un mes el plazo 
previsto en el Real Decreto-Ley 8/2013 para que los municipios que no lo hubieran 
hecho pudieran solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
acogerse a alguna o varias de las medidas previstas en el artículo 32 del mencionado 
RDL 8/2013. 

 
Asimismo, la citada DA 3ª establece que una vez concluido el plazo ampliado, a 

los municipios que presentasen su solicitud les resultaría de aplicación todo lo previsto 
en el Título II del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, y, en particular, se 
continuaría el procedimiento establecido en el artículo 32 del mencionado Real Decreto-
Ley. 

 
Con fecha 26/12/2013 (entrada en Registro General nº 41.058) se recibió la 

Resolución de 18/12/2013 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por el que se concede a 
este Ayuntamiento la adopción de la siguiente medida extraordinaria: “Autorización 
para consolidar las operaciones de endeudamiento a corto plazo concertadas antes de 
la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, en operaciones 
a largo plazo por un importe máximo equivalente a la cuantía pendiente de amortizar a 
31 de diciembre de 2013.” 

 
Dada la fecha en la que se recibió la Resolución indicada, no fue posible la 

adopción del correspondiente acuerdo de Pleno dentro del ejercicio 2013. 
 
Con fecha 12/12/2013, ante la inminente finalización del ejercicio sin contar con 

resolución expresa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se solicitó 
oferta a las entidades financieras de la plaza, estableciéndose como fecha final para la 
presentación de las mismas el jueves 19 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas, con las 
siguientes condiciones: 
 

- Importe máximo: 15.222.000,00 €. 
- Plazo mínimo: Diez (10) años. 
- Tipo de interés: Deberá expresarse con referencia al Euribor más un 

diferencial, o bien a tipo fijo. 
- Carencia máxima: Dos (2) años. 
- Garantías: Los recursos propios municipales. 



 

 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Banco Popular, Banesto 

(Grupo Banco Santander), Caixabank, Bankinter, Banco Grupo Cajatres (antigua Caja 
Inmaculada), CajaSur Banco, Banco Sabadell-Atlántico, Cajamar, Banco Santander, 
Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, sólo se recibió la siguiente: 

 
ENTIDAD CAJAMAR 

IMPORTE              2.000.000,00 €  

PLAZO 12 años 

CARENCIA 0 años 

REFERENCIA EURIBOR360 

DIFERENCIAL (%) 4,50 

INTERÉS AÑO 1 5,15% 

CAPERTURA 0,50% 

GTOS FORMAL. 0,00 € 

DEMORA   

CNODISPUESTO 0,00% 

OTRAS COMIS. 0,00% 

LIQUIDACIONES Mensuales 

REVISIONES Anuales 

AMORTIZACIONES Mensuales 

TAE 5,2927% 

 
Al no haberse alcanzado ofertas por el total del importe a refinanciar, en 

aplicación de la Base 49ª.C) del Presupuesto 2013, se solicitó a las entidades financieras 
que se indican a continuación condiciones para poder alcanzar el máximo posible de 
conversión de operaciones corto a largo plazo, teniendo en cuenta que con dichas 
entidades mantiene el Ayuntamiento su riesgo financiero a corto plazo, tal y como se 
desglosa: 
 
Préstamo Entidad Capital inicial 

Capital 
pendiente 

Fecha 
vencimiento 

Tipo de 
interés 

TAE 

2013 / 2 / 001 
BANCO PASTOR (GRUPO 
BANCO POPULAR) 

5.000.000,00 4.750.000,00 31/12/2013 8,50% 12,2888% 

2013 / 2 / 002 BANCO SANTANDER 2.625.000,00 2.460.000,00 27/02/2014 9,00% 11,8033% 

2013 / 2 / 003 
BANCO SABADELL 
ATLÁNTICO 

1.509.300,00 1.452.000,00 01/01/2014 6,25% 7,8495% 

2013 / 2 / 004 BANCO GRUPO CAJATRES 2.200.000,00 2.080.000,00 02/01/2014 7,25% 9,0481% 
2013 / 2 / 005 BANCO GRUPO CAJATRES 4.720.000,00 4.360.000,00 02/01/2014 7,25% 9,0892% 
  TOTALES 16.054.300,00 15.102.000,00     
 MEDIAS PONDERADAS  7,82% 10,39% 

 
Al día de la fecha, se han recibido las siguientes ofertas: 

 

ENTIDAD 
BANCO GRUPO  

CAJATRES 
BANCO SABADELL 

ATLÁNTICO 
BANCO POPULAR 

IMPORTE 6.440.000,00 €  1.352.000,00 €  4.750.000,00 €  

PLAZO 10 años 7 años 1 año y 24 días 

CARENCIA 0 años 0 años 0 años 

REFERENCIA EURIBOR360 EURIBOR360  FIJO. 



 

ENTIDAD 
BANCO GRUPO  

CAJATRES 
BANCO SABADELL 

ATLÁNTICO 
BANCO POPULAR 

DIFERENCIAL (%) 5,00 5,50  NO PROCEDE 

INTERÉS AÑO 1 6,50% 6,057% Máximo 4,25% 

CAPERTURA 1,50% 1,00% 0,00% 

GTOS FORMAL. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DEMORA EURIBOR360+10,00 EURIBOR360+9,5   

CNODISPUESTO 0,00% 0,00% 0,00% 

OTRAS COMIS. 0,00% 0,00% 0,00% 

LIQUIDACIONES Trimestrales Mensuales Mensuales 

REVISIONES Anual Anuales No procede 

AMORTIZACIONES Trimestrales Mensuales Al vencimiento 

OBSERVACIONES   
Línea ICO Empresas y 
Emprendedores 2014 

TAE 6,6074% 6,5660%  4,3334% 
NOTA: Cotización del Euribor a 06/02/2014. Euribor360 = 0,547% (fuente: www.euribor.org) 
 
 No se ha recibido oferta al día de la fecha del Banco Santander.  
 

Con fecha 24/02/2014 se ha adoptado acuerdo por el Pleno de la Corporación de 
contratación de las siguientes operaciones financieras a largo plazo, para cancelación de 
las operaciones a corto plazo que asimismo se indican: 

 
A) Operaciones a largo plazo autorizadas: 

 

ENTIDAD CAJAMAR 
BANCO GRUPO 

CAJATRES 
BANCO SABADELL 

ATLÁNTICO 
IMPORTE              2.000.000,00 €  6.440.000,00 €  1.352.000,00 €  

PLAZO 12 años 10 años 7 años 

CARENCIA 0 años 0 años 0 años 

REFERENCIA EURIBOR360 EURIBOR360 EURIBOR360 

DIFERENCIAL (%) 4,50 5,00 5,50 

INTERÉS AÑO 1 5,15% 6,50% 6,057% 

CAPERTURA 0,50% 1,50% 1,00% 

GTOS FORMAL. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DEMORA   EURIBOR360+10,00 EURIBOR360+9,5 

CNODISPUESTO 0,00% 0,00% 0,00% 

OTRAS COMIS. 0,00% 0,00% 0,00% 

LIQUIDACIONES Mensuales Trimestrales Mensuales 

REVISIONES Anuales Anual Anuales 

AMORTIZACIONES Mensuales Trimestrales Mensuales 

TAE 5,2927% 6,6074% 6,5660%  

 
B) Operaciones a corto plazo canceladas: 

 
Préstamo Entidad Capital inicial 

Capital 
pendiente 

Fecha 
vencimiento 

Importe autorizado a 
cancelar 

2013 / 2 / 001 
BANCO PASTOR (GRUPO 
BANCO POPULAR) 

5.000.000,00 4.750.000,00 31/12/2013 1.900.000,00 € 

2013 / 2 / 003 
BANCO SABADELL 
ATLÁNTICO 

1.509.300,00 1.452.000,00 01/01/2014 1.452.000,00 € 

2013 / 2 / 004 BANCO GRUPO CAJATRES 2.200.000,00 2.080.000,00 02/01/2014 2.080.000,00 € 
2013 / 2 / 005 BANCO GRUPO CAJATRES 4.720.000,00 4.360.000,00 02/01/2014 4.360.000,00 € 



 

Préstamo Entidad Capital inicial 
Capital 
pendiente 

Fecha 
vencimiento 

Importe autorizado a 
cancelar 

  TOTALES 13.429.300,00 12.642.000,00  9.792.000,00 

 
En consecuencia, las operaciones a largo plazo a aprobar serían: 

 
ENTIDAD IMPORTE 

BANCO POPULAR 2.850.000,00 € 
TOTAL 2.850.000,00 € 

 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2014 en vigor 
(prorrogado del presupuesto 2013) ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.577.583,46 
2 2.415.192,03 
3 16.722.069,37 
4 21.281.238,65 
5 883.025,32 

TOTAL 86.879.108,83 
 
 CONSIDERANDO que el art. 21.1.f, LRBRL establece que corresponde al 
Alcalde-Presidente concertar operaciones de crédito a largo plazo siempre que aquéllas 
estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio 
económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, correspondiendo al Pleno su 
aprobación en caso contrario (art. 22.2.m, LRBRL). 
 
 RESULTANDO que el total de operaciones a largo plazo concertadas durante el 
presente ejercicio, incluyendo a las que se refiere la presente propuesta, representa el 
14,55% de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, pero dichas operaciones no 
están previstas en el Presupuesto, por lo que la competencia para la aprobación de las 
presentes operaciones a largo plazo corresponde al Pleno de la Corporación. 
 

CONSIDERANDO que el art. 47.2.l), LRBRL establece que se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la 
aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su 
importe supere el 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
 RESULTANDO que el importe de la operación objeto de la presente propuesta 
(2.850.000,00 €) representa el 3,28% de los recursos ordinarios del Presupuesto en 
vigor, por lo que se requiere mayoría simple para su aprobación. 
 

CONSIDERANDO que el art. 53.1, TRLRHL establece que requiere 
autorización del órgano de tutela financiera (en el caso de este Ayuntamiento, la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) la 
aprobación de operaciones a largo plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las 
condiciones contractuales o sustituyan a otras concertadas con anterioridad, cuando de 
los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados 



 

corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un 
ahorro neto negativo. 

 
No obstante, la propia Resolución de 18/12/2013 de la Secretaria General de 

Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas establece que se autoriza a este Ayuntamiento a consolidar las operaciones de 
endeudamiento a corto plazo concertadas antes de la entrada en vigor del citado Real 
Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, en operaciones a largo plazo por un importe 
máximo equivalente a la cuantía pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2013, por 
lo que no sería preciso recabar nuevas autorizaciones. 

 
De acuerdo con la misma Resolución, deben cumplirse con carácter posterior a 

la aprobación y formalización de las correspondientes operaciones a largo plazo las 
siguientes condiciones: 

 
- Comunicación a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local. 

En dicha comunicación, la Intervención Municipal deberá especificar, 
además de las condiciones esenciales de la operación financiera, que se 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.a) del Real Decreto-Ley 
8/201 3, de 28 de junio. 

 
- Incorporar la información relativa a la operación en la Central de 

Información de Riesgos de las Entidades Locales (CIR Local), con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 01 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. 

 
EN CONSECUENCIA, procede que por parte del Pleno de la Corporación se 

adopte resolución en los siguientes términos: 
 

1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 
ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por no existir 
mayores ofertas respecto de las operaciones que han vencido: Aprobar la contratación 
de las siguientes operaciones financieras a largo plazo: 
 

ENTIDAD BANCO POPULAR 
IMPORTE 2.850.000,00 € 
PLAZO MÁXIMO 1 año y 24 días 
CARENCIA 0 años 
REFERENCIA  FIJO 
DIFERENCIAL (%)  NO PROCEDE 
INTERÉS AÑO 1 Máximo 4,25% 
CAPERTURA 0,00% 
GTOS FORMAL. 0,00 € 
DEMORA   
CNODISPUESTO 0,00% 



 

ENTIDAD BANCO POPULAR 
OTRAS COMIS. 0,00% 
LIQUIDACIONES Mensuales 
REVISIONES No procede 
AMORTIZACIONES Al vencimiento 

OBSERVACIONES 
Línea ICO Empresas y  
Emprendedores 2014 

TAE 4,3334% 
 

Para la cancelación de la operación financiera a corto plazo que se indica: 
 
Préstamo Entidad Capital inicial Fecha vencimiento Importe a cancelar 
2013 / 2 / 

001 
BANCO PASTOR (GRUPO BANCO 
POPULAR) 

5.000.000,00 31/12/2013 2.850.000,00 

  TOTALES 5.000.000,00  2.850.000,00 

 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan 

ampliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y 
firmas de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. 
En caso de que las entidades adjudicatarias incluyeran dentro de los contratos a 
formalizar comisiones, términos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que 
puedan tener consecuencias económicas para el Ayuntamiento, o que por causa 
imputable a ellas se retrase la formalización de las operaciones con riesgo de incurrir en 
mora respecto de las operaciones a cancelar, facultar a la Teniente de Alcalde Delegada 
del Área Económica para iniciar una negociación directa con las entidades financieras, 
en aplicación del procedimiento previsto en la Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 
 

3.- Dar los traslados preceptivos del presente acuerdo. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 25 de febrero de 2014.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: María 
Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

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

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve abstenciones adoptadas tres 
por el Grupo Socialista, tres 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, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
B).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
conforman la Corporación Municipal, se dio cuenta de Dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. 
veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los 
señores asistentes se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“EXPUESTO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- A finales del siglo 

XIX comienza su andadura en nuestra ciudad el Asilo de San José. Su función será 
acoger el mayor número de niñas huérfanas para atender a sus necesidades y a su 
educación. Serán las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, quienes se harán cargo 
del Asilo que con el paso de los años irá aumentando el número de internas y externas. 

 
Desde su casa de la calle Cielo y Cervantes, las Hermanas trataran de dar al 

Centro el carácter oficial o legal requerido para su funcionamiento. En 1949 el 
Ministerio de Educación le otorgará la autorización definitiva para impartir la enseñanza 
primaria. En 1952 se logra el reconocimiento como Centro Docente Benéfico. Años 
más tarde, en 1957 el Colegio recibirá la solicitud/autorización del Ministerio de 
Justicia, Junta de Protección de Menores, para instalar un internado y medio-
pensionado. Ya en los años 70 se construirá el nuevo Centro, insertándose en el edificio 
una Escuela Hogar; en ella vivirán y se formarán niñas no solo de nuestra ciudad sino 
también de localidades  vecinas.  

 
Hace unos días, y para su asombro, la Comunidad de religiosas Hijas de la 

Caridad de nuestra ciudad tuvieron conocimiento a través de la Asociación Andaluza de 
Centros Católicos de Ayuda al Menor (ACCAMPA), y de la Asociación Patronal 
Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social (APAES), del anuncio 
realizado por la Junta de Andalucía en el cual se ponía de manifiesto la decisión de esta 
Administración de cerrar su Casa-Hogar de menores y del traslado inmediato de los 
cinco menores que viven en la actualidad en esta Casa de El Puerto de Santa María a 
otro Centro ubicado en otra localidad, con el agravante añadido de que los menores 
están cursando sus estudios reglados en la Comunidad Educativa del propio Centro 
(Colegio Luisa de Marillac de las Hijas de la Caridad). 

Sorprendentemente la Consejería de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta 
de Andalucía, ha decido desmantelar la red de Casas-Hogar de atención a menores 
andaluces en situación de exclusión social o con problemas familiares cerrando cerca de 
300 plazas. Nadie se puede creer que durante la crisis y según manifestaciones 
realizadas por la propia Consejería, ha descendido el número de niños que necesitan 
protección económica y social. Sólo en el años 2012 se produjeron en Andalucía un 



 

total de 2.699 denuncias por maltrato infantil, negligencia, maltrato psíquico, físico o 
abusos sexuales. 

 
Una vez más se vuelve a recortar a los colectivos más vulnerables y 

desfavorecidos, porque curiosamente estos menores no tienen voz, ni voto y son ellos 
los que pagan los recortes de las Administraciones y quienes sufren la exclusión social. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente pedimos a esta Corporación: 
 
Primero.- Instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta 

de Andalucía que reconsidere esta decisión y que retome el diálogo con todas las partes 
implicadas.  

 
Segundo.-  Instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta 

de Andalucía a que se destine el dinero necesario para trabajar en la recuperación de las 
familias desestructuradas y en exclusión social a fin de evitar la retirada de los menores 
del núcleo familiar. 

 
Tercero.- Que estos cinco menores permanezcan en principio en el Colegio Luisa 

de Marillac hasta la finalización del curso escolar 2013/14, pues no es lógico que se les 
traslade de Centro sin haber finalizado  el curso académico, por el perjuicio que puede 
ocasionarles a dichos menores. Todo ello independientemente de la solicitud de 
paralización total de las medidas iniciadas por la Junta de Andalucía. 

 
Cuarto. – Y dado que el cierre planteado por la Administración Andaluza acarrea 

al mismo tiempo la consecuente pérdida de puestos de trabajo, es por lo que se insta a la 
Consejería deje en suspenso el citado cierre. 

 
El Puerto de Santa María a 26 de febrero de 2014.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADA DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- María Antonia Martínez 
Valera”. 

 
La Comisión con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular, Grupo 

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

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los 
veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho 



 

componen la Excma. Corporación Municipal, se dio lectura a moción que transcrita 
dice: 

 
“Los portavoces de los grupos municipales abajo firmantes , según lo establecido 

en el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, proponen 
para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Junta de Andalucía negocia con la empresa Pascual, SA. el concierto de los 

centros hospitalarios que gestionan en Andalucía y que finalizó el pasado 31 de enero. 
 
En relación a esta negociación entendemos que, es el momento de poner encima 

de la mesa un problema que afecta a los usuarios del sistema público sanitario portuense 
y que supone motivo de queja  constante desde hace varios años. 

 
¿Por qué El Puerto de Santa María no puede tener un hospital completo como 

ocurre con los municipios de Sanlucar, Villamartin, Puerto Real o Cádiz? 
 
Los ciudadanos de los municipios mencionados para ir a una consulta del 

especialista no tienen que trasladarse a un hospital distinto al suyo, a varios kilómetros, 
mientras que los portuenses han de hacerlo al Hospital de Puerto Real 

Y lo que es más absurdo, ¿por qué, después de haber ido al Hospital de Puerto 
Real, mas del 30% ellos son remitidos desde allí al especialista del Hospital Santa María 
del Puerto? 

 
No preguntamos por qué los médicos de familia de El Puerto de Santa María no 

pueden remitirles directamente al Hospital de Santa María, sino que tienen que hacerlo 
al universitario de Puerto Real.  

 
Las consecuencias de esta medida son evidentes. 
 
Diariamente 150 pacientes de media son remitidos por los médicos de familia de 

El Puerto a una consulta de especialidades del Hospital de Puerto Real. Ello supone que 
unos 36.000 pacientes al año hacen un viaje de ida y vuelta de varios kilómetros, con 
valor de 6 euros de coste para ellos y otros 6 para su acompañante que supone un 
auténtico ticket moderador. Es más, de estos 36.000, más de 10.000 son remitidos luego 
al especialista del Hospital Santa María del Puerto.  

 
Por tanto, un total unos 432.000 euros anuales en viajes que son cargados  

directamente al bolsillo del paciente portuense y que se convierte en un ticket  
moderador, que para algunas familias puedes ser, además, disuasorio. 

 
Una incomprensible medida que supone duplicar en muchos casos, además, el 

gasto en sanidad por enfermo, puesto que en la mayoría de los casos que acaban 



 

derivados al Hospital Santa María del Puerto, hay que volver a repetir todas las pruebas 
médicas que se realizan. 

 
Y una nueva injusticia que el gobierno autonómico comete con los ciudadanos de 

esta ciudad, que implica, además, que las medias para ser atendidos se amplíen 
inútilmente, llegando a esperas de ocho meses para hacerse una radiografía, nueve para 
resonancias o periodos de ocho a nueve meses para las consultas de urología. 

 
Deber ser un principio rector de los gobernantes ahorrar sufrimiento inútil a los 

enfermos. Dicho principio, y ya se ha convertido en una costumbre por parte del  
gobierno autonómico, no se está cumpliendo respecto de los ciudadanos de  El Puerto 
de Santa María que, teniendo un hospital general en su ciudad con consultas externas de 
todas las especialidades, no gozan del mismo trato que los de Sanlucar, Villamartin, 
Puerto Real o Cádiz. 

 
En atención a lo expuesto,  los grupos abajo firmantes, presentan la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
- Instar a la a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud a que se recoja 

dentro del concierto sanitario a formalizar con la empresa Pascual que los médicos de 
familia de El Puerto de Santa María puedan enviar directamente a las consultas de 
especialidades del Hospital Santa María del Puerto a sus pacientes a fin de evitar al 
portuense, pérdidas de tiempo, y gastos innecesarios así como medida de ahorro para la 
propia administración. 

 
En El Puerto de Santa María, a 27 de Febrero de 2014.- Rubricado.- Patricia 

Ybarra Lalor.-Portavoz Grupo M. PP.- Rubricado.-  Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- 
Portavoz Grupo M. PA.- Rubricado.- David de la Encina Ortega .-  Portavoz Grupo M. 
PSOE.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo M. IU.- Rubricado.-       
Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo M. CP.- Rubricado”. 

 
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. 

 
 

D).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, se dio lectura a proposición que transcrita 
dice: 

 



 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- A la vista del Acta de la Mesa de 
Contratación del Procedimiento Abierto convocado para la concesión de la 
“Explotación de la Plaza de Toros”, que copiada literalmente dice: 

                                     
“En el Despacho del Sr. Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día veinte de Febrero 
de dos mil catorce, se reúne en sesión privada la Mesa de Contratación del 
Procedimiento Abierto convocado para la concesión de la "Explotación de la Plaza de 
Toros”. 

 
Preside la Mesa de Contratación D. Millán Alegre Navarro, Concejal Delegado de 

Cultura, asistido de los Vocales: D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos 
Municipal; D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario Municipal; D. Luis Garrido 
Quijano, Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D. Antonio Ahúcha Femenía, Jefe del 
Servicio de Fomento y Promoción Cultural y D. Ceferino Gómez Delgado, Técnico 
Inspector, actuando como Secretaria Dña.  María García López, Jefa del Negociado de 
Contratación. 

  
El Presidente informa que una vez calificada la documentación administrativa en 

acto privado de la única oferta que se presentó a la licitación abierta legalmente 
convocada por este Excmo. Ayuntamiento, correspondiente a la U.T.E. TOMÁS 
ENTERO MARTÍN Y EQULTAURO, S.L. y transcurrido el plazo de tres días hábiles 
concedido para la subsanación de los errores advertidos en su plica, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Mesa una vez analizada la documentación presentada 
para la subsanación y de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, acordó rechazar la plica al no reunir las condiciones 
impuestas en el citado pliego que sirvió de base para esta licitación con relación a los 
criterios establecidos en la solvencia económica-financiera y técnica, y que son las 
siguientes: 

 
- El aval presentado al subsanar la documentación no explicita que garantiza 

solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal.  
 - No se determinan de forma diferenciada las cifras de negocios correspondientes 

al volumen global y las correspondientes a los espectáculos taurinos de Don Tomas 
Entero Martín. Las cifras concretadas para Tomás Entero Martín no se corresponden 
con el volumen de negocios atribuible al mismo conforme a las declaraciones de la renta 
aportadas, al sumarlas con las rentas de otros declarantes y cónyuge. 

- Las Memorias aportadas no forman parte de las Cuentas Anuales, no son copias 
compulsadas ni están certificadas por el Registro Mercantil, por lo que no queda 
acreditado que sean las que forman parte de las cuentas anuales correspondientes. 

No se da cumplimiento por parte de la U.T.E. a la petición de la mesa de 
contratación de: 

 
• Realizar declaración de que medios va a disponer TOMÁS ENTERO S.L.U. a 

disposición de la U.T.E. 



 

• Acreditar por parte de TOMÁS ENTERO S.L.U de que la U.T.E. va a disponer 
de estos medios durante toda la vida del contrato. 

• Compromiso de los miembros de la U.T.E. de que van a utilizar los medios 
descritos para la ejecución del contrato.  

 
Dado que el licitador manifiesta la no necesaridad de esta documentación, se 

quiere dejar constancia por parte de los miembros de la mesa de contratación de que 
cuando se pretende integrar la solvencia requerida por medios externos no es suficiente 
una mera manifestación del tercero, sin un mayor  apoyo material y financiero concreto. 
Lo que admite la normativa, doctrina y jurisprudencia no es dicha cesión, sino la puesta 
a disposición de medios humanos, materiales y financieros del cedente que conforman o 
integran dicha solvencia. 

 
- Según la documentación aportada y según certificación solicitada al Registro 

Mercantil, existe confusión sobre el objeto social de Tomás Entero, S.L.U., sin que 
quede certificado por el Registro de manera clara que la tauromaquia esté dentro del 
objeto social. 

- En el certificado del Ayuntamiento de Huesca, no figura como adjudicatario Don 
Tomas Entero Martín sino la empresa ALBAHACA Y PLATA, S.L. En la escritura que 
aporta de esta empresa,  D. Tomás Entero Martín figura como socio de la misma con 
sólo 153 participaciones. 

- En el certificado del Ayuntamiento de Vitoria aportado como subsanación, no 
figura el número de festejos celebrados ni la categoría de la Plaza. 

- En el certificado del Ayuntamiento de Valdemorillo no figura la categoría de la 
Plaza.  

El Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las catorce horas y treinta 
minutos del día reseñado en el encabezamiento, levantándose la presente Acta, en 
prueba de lo actuado y que firman los integrantes de la Mesa conmigo, la Secretaria, 
que doy fe.” 

 
El Concejal Delegado de Cultura, que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento 

Pleno que acuerde lo siguiente: 
 
1º.- Declarar desierto el Procedimiento Abierto convocado para la concesión de la 

“Explotación de la Plaza de Toros”, al no reunir la única proposición presentada, 
correspondiente a la U.T.E. TOMÁS ENTERO MARTÍN Y EQULTAURO, S.L., las 
condiciones impuestas en el  pliego que sirvió de base para esta licitación con relación a 
los criterios establecidos en la solvencia económica-financiera y técnica. 

 
2º.- Dar traslado a la U.T.E. TOMÁS ENTERO MARTÍN Y EQULTAURO, S.L., 

significándole que contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá 
interponer los siguientes recursos: 

 
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 



 

transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 

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

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a veintisiete de 

Febrero de dos mil  catorce.- EL CONCEJAL DELEGADO DE PLAZA DE TOROS,.- 
Millán Alegre Navarro”. 
 

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente 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 tres por el Grupo Socialista, tres 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, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita 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 intención de los partidos en el Gobierno Local, PP y PA, de dar entrada a 

capital privado en la empresa pública Apemsa viene encontrando un fuerte rechazo 
social y se ha visto jalonada con la interposición de 3 impugnaciones judiciales por 
diferentes entidades que cuestionan la oportunidad y la legalidad de dicho proceso que 
afecta al patrimonio municipal. 

 
En un proceso paralelo y más reciente, la construcción de aparcamientos 

subterráneos, el nuevo Alcalde ha decretado la paralización inmediata, en tanto no 
queden resueltos los recursos presentados por dos empresas concurrentes.  



 

 
A este grupo le sorprende el diferente criterio que se aplica por el Gobierno en uno 

y otro caso: En los parking se paraliza con la sola presentación de recursos por 
empresas; y en la venta de Apemsa, pese a los miles de firmas ciudadanas en contra y 
pese a existir 3 procedimientos judiciales, se continúa adelante. 

Entendemos necesario, cuando menos, una unificación de los criterios con los que 
actúe el Gobierno y, en este caso, que se aplique la paralización en la venta de Apemsa 
igual que se ha hecho con los citados parkings. 

 
 Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 

Corporación la siguiente MOCIÓN:  
 
Instar al Gobierno Local a que decrete la inmediata paralización del procedimiento 

para la entrada de capital privado en la empresa municipal Apemsa, tomando en 
consideración las miles de firmas ciudadanas presentadas en contra, así como la 
existencia de procedimientos judiciales. 

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

de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 21 de febrero 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: Catorce votos en contra, emitidos diez 
por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
votos a favor adoptados tres por el Grupo Socialista, tres 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 precedente moción en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 

Se dio lectura a moción que transcrita 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 

 
Para el Partido Socialista, y entendemos que para todos los Grupos, el empleo ha de 

ser una preocupación de máxima atención en todo momento y, desde luego, en la actual 
coyuntura. En ese sentido, han sido varias las mociones que en esta legislatura hemos 



 

traído desde el PSOE proponiendo medidas de apoyo a la creación de empleo. La más 
reciente, en el pasado Pleno, un Plan de Empleo Social en Barriadas, que no llegó a 
debatirse ya que el Gobierno nos emplazó a tratarla en breve dentro de los Presupuestos 
para 2014, como esperamos que sea. 

En todo caso, y dentro de esta preocupación por proponer cualquier medida que 
incentive la creación de nuevas oportunidades de generar empleo y de facilitar los medios 
a quienes se deciden a emprender sus propias oportunidades laborales, desde el PSOE 
queremos plantear que nuestro Ayuntamiento de un paso más y estudie adherirse al Plan 
EMPRENDE EN TRES 

 
Es una nueva iniciativa del Gobierno de España, en colaboración con el resto de 

Administraciones Públicas, que agiliza los trámites de creación de empresas y las 
comunicaciones con los emprendedores mediante herramientas de Administración 
Electrónica. 

Emprende en 3 permite al emprendedor la posibilidad de crear empresas y realizar 
trámites adicionales con las Entidades Locales, presentando declaraciones responsables 
en aquellos municipios adheridos al proyecto. 

¿Para qué actividades es válida esta Plataforma? 
Para que los ciudadanos puedan crear empresas a través de Internet (mediante el 

sistema CIRCE), así como agilizar determinados trámites directamente con las 
Entidades Locales, mediante la presentación electrónica de declaraciones responsables y 
comunicaciones previas. 

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/ee3 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 

la siguiente MOCIÓN: 
 
• Instar al Gobierno Local a que estudie adherirse a la iniciativa Emprende en Tres 

del Gobierno de España, para facilitar los trámites de creación de empresas en nuestra 
ciudad.  

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 21 de febrero 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 veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita 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 24 de enero del presente se recibió escrito de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en el que se comunica la 
visita realizada por parte de personal  técnico de la Delegación para comprobar el 
estado de conservación en el que se encuentran la Ermita de Santa Clara y la 
necrópolis anexa.  

En dicho informe se constata que el solar donde se ubica el inmueble se 
encuentra con abundante maleza derivada del descuido en la limpieza y 
mantenimiento del conjunto. Y se insta al ayuntamiento a tomar de forma urgente 
las medidas necesarias para mantener la conservación y protección del Bien y evitar 
su deterioro continuo. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN: 

Instar al equipo de gobierno a que: 

1. Realice urgentemente las intervenciones necesarias de mantenimiento y de 
conservación de las tumbas, de la Ermita y de su entorno, según el proyecto presentado 
y aprobado por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, para la 
conservación y puesta en valor de las tumbas. 

2. Realice los trabajos necesarios de forma programada, coordinados entre las 
distintas áreas implicadas, para el correcto mantenimiento y conservación del entorno 
de dicha Ermita. 

3. Se lleven a cabo actividades, que se incluyan en las programaciones oficiales 
para conocimiento y divulgación de nuestro patrimonio cultural. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 21 de febrero 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 veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la 
transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 
 

 “Se dio lectura a moción que transcrita 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 

 
Desde el Grupo Socialista hemos podido comprobar con los usuarios de las 

instalaciones deportivas municipales la falta de mantenimiento de las mismas, así como el 
peligro que suponen algunas deficiencias en las infraestructuras, como muros ladeados por 
el paso del tiempo, o en el propio material deportivo, como colchonetas viejas, un gran 
peligro para los usuarios, tanto de clubes deportivos, como de colegios o deportistas 
particulares. 

En concreto, consideramos que hay deficiencias que necesitan de un arreglo 
inmediato, pues suponen un peligro inminente para los usuarios, tales como cajetillas de 
corriente eléctrica con cables accesibles a menores o falta de protección en la zona de 
lanzamientos, entre otras.  

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN: 

• Instar al equipo de gobierno a la reparación urgente de aquellos materiales o 
infraestructuras que suponen un riesgo para la seguridad de los usuarios de las 
instalaciones deportivas municipales 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 21 de febrero de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Nueve votos a favor, tres por el Grupo 
Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Catorce abstenciones, emitidas diez 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, haciendo suya la transcrita moción, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



 

“Julio Acale Sánchez, 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: 
 

Desde el 31 de octubre de 2006, hace ya más de siete años, parte del  alumbrado 
público del Parque Antonio Álvarez fue destrozado por actos vandálicos que 
ocasionaron daños en un número importante de farolas del parque. 

 
A día de hoy estas deficiencias siguen sin estar arregladas y el parque permanece 

sin luz alguna, situación que contrasta con el campo de fútbol anexo. Esta oscuridad 
total hace que se produzcan otro tipo de actividades al abrigo de la poca iluminación 
con la que cuenta el parque.  

 
Además también se habitual la entrada de ciclomotores al interior del parque, con 

el resigo que ello conlleva para los vecinos y vecinas que lo disfrutan. 
 
Por otro lado, el parque es usado como zona de calentamiento por los equipos de 

fútbol usuarios del campo anexo, lo que está provocando importantes desperfectos en el 
césped del parque. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Llevar a cabo una actuación integral que corrija las deficiencias del Parque 

Antonio Álvarez y que incluya la reparación del alumbrado, colocar barreras para evitar 
el acceso de motos, revisar el acerado que rodea al parque y establecer una zona de 
calentamiento para que los equipos que usan el campo de fútbol anexo puedan calentar 
sin provocar daños en el parque. 

 
El Puerto de Santa María, 21 de febrero de 2014.- Rubricado.-Julio Acale Sánchez 

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: Nueve votos a favor, emitidos tres por el 
Grupo Socialita, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA; Catorce abstenciones, adoptadas diez por el 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, haciendo suya la transcrita moción, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 



 

 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 

“Julio Acale Sánchez, 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: 
 
Desde hace varios años Izquierda Unida lleva proponiendo reducir la partida 

dedicada a retribuciones de la corporación municipal. Lo hemos hecho a través de 
alegaciones presentadas a los presupuestos de 2011, 2012 y 2013 y recientemente a 
través de una moción a pleno recibiendo siempre el voto en contra de todos los 
concejales y concejalas del Partido Popular y del Partido Andalucista. 

 
En relación a la decisión del Alcalde, Alfonso Candón, de ofrecer una reducción 

voluntaria de la aportación que reciben los grupos municipales, el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente 
ACUERDO: 

 
Aprobar una bajada del 10% de las retribuciones de todos los miembros de la 

Corporación Municipal, una reducción de un 15% adicional a la subvención que reciben 
TODOS los grupos municipales y la eliminación de las retribuciones que perciben los 
Consejeros Delegados de las empresas municipales. 

 
El Puerto de Santa María, 18 de febrero de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un extenso 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; Tres votos 
a favor adoptados por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Seis abstenciones, tres por 
el Grupo Socialista 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 precedente moción en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
 No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones, ni 
interpelaciones de urgencia. 



 

 
 
 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Se dio lectura a pregunta ordinaria que transcrita 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 PREGUNTA 
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Debido al aumento de personas en riesgo de exclusión social que acuden al 

Partido Socialista quejándose de la tardanza en ser atendidas por el área de Bienestar 
Social creemos que los Servicios Sociales Comunitarios de El Puerto de Santa María 
pueden no estar adaptándose a las necesidades actuales de los ciudadanos y ciudadanas, 
pudiendo estar en riesgo la articulación de respuestas concretas y eficaces a las 
demandas de los portuenses que peor lo están pasando.  

Por ello, este Grupo Municipal formula la siguiente, PREGUNTA: 
 
¿Cuál es el tiempo medio que una persona en riesgo social debe esperar para ser 

atendida por los Servicios Sociales de El Puerto de Santa María? 
 
El Puerto de Santa María, a 21  de febrero de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista. 
 
Fue respondida en la sesión por Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, en su calidad 

de Delegada del Área de Bienestar Social. 
 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 
No se formularon ruegos ordinarios 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 
Preguntas de Urgencias. 
 

a).- Dª. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Ciudadanos Portuenses, 
preguntó por qué en la entrega de curriculum a la empresa GEOCIVIL, no se ofreció 
para tal fin los servicios del Servicio Portuense de Colocación. 



 

 
b).- Dª. Ángeles Mancha Herrero, Concejala del Grupo de Izquierda Unida LV-

CA pregunta cuándo va a tener el Parque Antonio Álvarez Herrera la placa con su 
nombre. 

 
c).- D. Javier David de la Encina Ortega, Portavoz del Grupo Socialista sobre si se 

había verificado las obras que la Empresa Serolo tenía que realizar en la Plaza de Toros 
durante la prórroga concedida para tal fin. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO 
 

No se formularon ruegos de urgencias. 
 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinte 
horas y treinta y un minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 

EL PRESIDENTE,                                             EL VICESECRETARIO, 
 
 
 
 


