
 

 

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

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

horas y treinta y un minutos del día seis de febrero de dos mil catorce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la pre-
sidencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de los 
Concejales:Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco 
Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl 
Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. 
Gonzalo Ganaza Parra, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. 
Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega,  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 presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

No asistieron a la sesión D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González 
Arias. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó en el punto primero de la sesión incorporándose 
en el punto tercero. 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el punto tercero incorporándose 
en el octavo. 

D. Damián Bornes Valle se ausentó en el punto undécimo incorporándose en el décimo 
cuarto. 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano y Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas se 
ausentaron en el punto decimocuarto incorporándose en el decimosexto. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó de la sesión en el punto decimoctavo 
incorporándose en el decimonoveno. 

Dª. Mª. Antonia Martínez Valera se ausentó en el punto decimonoveno incorporándose 
en el vigésimo. 

D. Millán Alegre Navarro se ausentó de la sesión en el punto vigésimo incorporándose 
el vigésimo primero. 

En el transcurso de la votación del carácter urgente del apartado a) del punto vigésimo 
cuarto se ausentaron de la sesión Dª.Carmen Matila García y D. Carlos Coronado Rosso 
incorporándose ambos durante el debate del mismo. 



 

 

D. Millán Alegre Navarro se ausentó de la sesión en el transcurso del debate del 
apartado b) del punto vigésimo cuarto no incorporándose ya a la sesión. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
A).- 

Fue dada cuenta de Informe de Intervención de Actualización del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y límite de deuda correspondiente al 
cuarto trimestre de dos mil trece, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA REGLA DE GASTO Y LÍMITE 
DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 

 
 

El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece 
la obligación de actualizar el Informe de Intervención del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.  

 
INFORME 

NORMATIVA APLICABLE: 

• Reglamento  (CE) Nº 2223/96  del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 
1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) 

• Real Decreto Legislativo  2/2004, de  5  de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (en adelante LOEPSF) 

• Real Decreto  1463/2007, de  2  de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley  18/2001, de  12  de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales 

• 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. 

• Documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el cumplimiento de las 
obligaciones  contempladas en 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 (Secretaria 



 

 

General de Coordinación Autonómica y Local, de la Secretaria de Estado de 
Administraciones Publicas- Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas). 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

 El principio de Estabilidad Presupuestaria se establece en el artículo 3 de la LOEPSF 
y se instrumenta en el artículo 11. 
 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas se realizará en un marco de 
estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.  
 Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 
presupuestario. 

Existirá estabilidad presupuestaria cuando los capítulos económicos de ingresos del 
presupuesto, capítulos 1 a 7, financien (incluso con superávit) a los capítulos económicos de 
gastos del presupuesto, capítulos 1 a 7. 

El principio de estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o 
superávit computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 
recogida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). 

En consecuencia la capacidad o necesidad de financiación se obtiene por la 
diferencia entre ingresos no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y 
los créditos no financieros de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos, efectuados 
ajustes SEC95.  

De acuerdo con la previsión de Liquidación del ejercicio 2013, el Presupuesto del 
Ayuntamiento, arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en la 
cantidad de 9.777.049,12, a 31 de diciembre de 2013, o sea que arroja un resultado positivo 
con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad nacional. 

 

PRESUPUESTO 2013 A EFECTOS DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 

INGRESOS   GASTOS    

CAPITULOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS CAPITULOS 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

        
1 46.939.553,93 1 30.003.133,69 
2 2.577.528,52 2 37.915.080,50 
3 15.015.121,21 3 6.959.073,74 
4 22.603.168,34 4 6.116.640,99 
5 4.276.127,45 5   



 

 

6   6 1.120.350,03 
7 824.089,93 7 344.261,31 

Total ingresos no   Total gastos no   
financieros 92.235.589,38 financieros 82.458.540,26 

8 734.634,35 8 772.220,49 
9 23.176.256,86 9 7.497.133,07 

Total ingresos    Total gastos      
financieros 23.910.891,21 financieros 8.269.353,56 

TOTALES 116.146.480,59 TOTALES 90.727.893,82 
 
 

En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el art. 
16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad 
Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes.  Entre estos 
ajustes, como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad nacional, el 
criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados 
con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja. Por tanto, a efectos de la 
elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos se registran 
por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados. 
Además, se han realizado un total de ajustes por importe de 7.981.521,78 € de acuerdo con 
los contemplados en el formulario F.1.1.B1 “Ajustes contemplados en el Informe de 
Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto al final de 
ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del 
Sistema Europeo de Cuentas (Actualización trimestral)”, cuyo efecto es negativo y minora la 
capacidad de financiación, conforme al detalle siguiente: 

        

Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los 
importes de ingresos y gastos del presupuesto 
actualizado 

Importe Ajuste a 
aplicar al saldo 
presupuestario 
previsto a final de 
2013 (+/-) 

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -1.801.174,69 
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2   
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -1.665.916,57 
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 353.489,76 
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 1.116.359,52 
Intereses   
Diferencias de cambio  



 

 

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto   

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación 
Local.(2)   
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   
Dividendos y Participación en beneficios -3.429.412,00 
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión 
Europea   
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   
Operaciones de reintegro y ejecución de avales   
Aportaciones de Capital   
Asunción y cancelación de deudas   
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto -1.295.869,91 
Adquisiciones con pago aplazado   
Arrendamiento financiero   
Contratos de asociación publico privada (APP's)   
Inversiones realizadas por la corporación local por 
cuenta de otra Administración Publica (3)   
Prestamos   
Otros -1.258.997,89 
Total de  Ajustes a Presupuesto de la Entidad -7.981.521,78 

 

De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que se cumple  el 
objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento, dado que el Presupuesto del 
Ayuntamiento para 2013 arrojaría un resultado de 1.795.527,34 €. 

 
 En todo caso, dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad 

establecen que la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en 
términos consolidados, los resultados que han comunicado los entes comprendidos en el 
artículo 4.1, son de capacidad para EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. por 
un importe de 248,66 € y de necesidad para SUVIPUERTO S.A. por un importe de 
910.486,01 €, lo que hace un total de capacidad de financiación para la Corporación de 
885.289,99 €, por lo que se cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria.   
 

REGLA DE GASTO 
 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, antes de la 
aplicación de la Guía de la IGAE sobre la regla de gasto, el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012 aprobó un Límite de gasto No Financiero para 



 

 

el ejercicio 2013 cifrado en 99.473.812,80 €. Expresamente el Acuerdo indicaba que dicho 
límite podría rebasarse en la cuantía de ingresos afectados no presupuestados, que pudieran 
obtenerse. 

En este sentido, se ha previsto en el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 la 
obtención de recursos afectados por Infracciones urbanísticas, Aprovechamientos 
urbanísticos y Prestación compensatoria en suelo no urbanizable, más Matrículas del 
programa Aula Mentor, por importe de 2.718.611,44 €. 

Por otra parte, a consecuencia del traslado de anualidad a la actual de la previsión de 
obtención de cánones de explotación de la empresa municipal APEMSA, una vez que se 
transforme en sociedad de economía mixta, se han de contemplar en este ejercicio los 
mismos, con una adición respecto a lo previsto en 2012 de tres millones de euros. 

Por último, las dotaciones presupuestarias de intereses de endeudamiento y las 
previsiones de obtención de transferencias de otras Administraciones Públicas, conceptos 
que no computan en la regla de gasto pero que se añaden para determinar el límite de gasto 
no financiero, tienen en el Presupuesto 2013 algunas variaciones respecto a la previsión 
hecha cuando se adoptó el acuerdo plenario indicado. 

Teniendo en cuenta estos elementos, en el Informe de Intervención sobre evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda en el 
Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2013 se cifró el límite de gasto 
actualizado en 105.231.104,36 €, de acuerdo con lo siguiente:  

 
• Límite de Gasto No financiero aprobado (Pleno ) = 99.473.812,80  
• Adición de Recursos Afectados = + 2.718.611,44  
• Actualización importe canon de explotación APEMSA = + 3.000.000,00  
• Actualización dotación de Intereses de endeudamiento = -77.748,87 €  
• Actualización previsiones de Transferencias de Administraciones Públicas = + 

116.428,99  
• LIMITE DE GASTO ACTUALIZADO = 105.231.104,36  

 
Dado que el Presupuesto de Gastos de 2013 ascendía a 102.564.983,63 €, no rebasaba la 

cifra actualizada de Límite de gasto no financiero, dando cumplimiento a la regla de gasto 
de la Ley Orgánica 2/2012. 

En todo caso, la elaboración del formulario F.1.1.B2 de Información para la aplicación 
de la regla de gasto (actualización trimestral), ha de hacerse siguiendo la Guía de la IGAE, 
de acuerdo con la Nota de 22 de marzo de 2013 del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que indica que en la remisión trimestral de información, a que se 
refiere el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, el informe de Intervención 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto, se ajustará a los 
criterios fijados por la IGAE.  

La formulación del cálculo de la regla de gasto incluida en la Guía de la IGAE y en el 
formulario F.1.1.B2 de Información para la aplicación de la regla de gasto (actualización 
trimestral), no se basa en el presupuesto del año anterior (2012) como se hizo en el 



 

 

expediente indicado, sino en la Liquidación del ejercicio anterior (2012) o estimación de la 
misma, además de conllevar la realización de diversos ajustes sobre los empleos no 
financieros con base en el SEC.  

En consecuencia, los resultados de este cálculo que requiere el MHAP en el formulario 
indicado, difieren de los realizados antes de la Guía de la IGAE, tanto por la base de cálculo 
como por los conceptos que incluye y que no incluye. 

El resultado se refleja en el formulario F.1.1B2 da un resultado de previsión de 
Liquidación para 2013 ascendente a 73.596.109,19 €. Asimismo, las previsiones facilitadas 
por las entidades EL PUERTO GLOBAL y SUVIPUERTO, reflejarían unos datos de 
2.449.278,77 € y 1.681.337,53 € respectivamente, lo que daría un gasto computable del 
grupo de 77.726.725,49 €, inferior al límite de la regla de gasto que se sitúa en 
80.905.541,18 €.   

 
Por tanto, de los cálculos realizados se deduce que se cumple el objetivo de la regla 

de gasto para el Ayuntamiento, y los entes que se incluyen en el art. 2.1 de la Ley Orgánica.  
 
No obstante, la plataforma no ha realizado correctamente la suma del gasto 

computable del Ayuntamiento, arrojando una cifra negativa de 2.193.143,58 €, error que se 
arrastra al cómputo del conjunto de las entidades del art. 2.1 de la Ley Orgánica.  
 

LIMITE DE DEUDA 
 

El artículo 13 de la LOEPSF estable  un límite máximo del volumen de deuda 
pública del conjunto de las Administraciones Públicas, del 60% del PIB nacional en 
términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. De este límite máximo 
conjunto, corresponde un 3% al subsector Corporaciones locales, si bien, por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012, se elevaron los objetivos de deuda del conjunto 
de las Entidades locales, para el periodo 2013-2015, al 3,8%. 

En el documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, elaborado por la  
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales se establece la 
forma de cálculo de límite de deuda  en el apartado 2.5.3., utilizando un criterio de deuda 
más amplio que el de deuda viva que se ha venido aplicando. Otro aspecto a destacar es que 
en los ingresos corrientes, se tiene en cuenta los previstos en el presupuesto inicial o 
modificaciones, a diferencia de los de la última liquidación, que son los establecidos en el 
art. 53 del TRLRHL. 

Si bien en el Informe de Intervención sobre evaluación del cumplimiento del objetivo 
de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para 2013 se tuvo en cuenta el cálculo del art. 53 del TRLRHL, de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo anterior, las estimaciones a 31 de diciembre de 2013 serían las 
siguientes: 

 
� INDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                             155,90  % 



 

 

� INDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                                 151,74 % 
    
     El nivel de deuda así calculado rebasa el límite de110% de los ingresos corrientes 
previsto en el art. 53 del TRLRHL.  
 

El Puerto de  Santa María, a 31 de enero de 2014.- Rubricado.- Fdo.- Mª Dolores 
Guerrero.- VICEINTERVENTORA”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del 

precedente informe en todos sus términos. 
 
 
B).-  

Fue dada cuenta de Informe de cumplimiento del Plan de Ajuste del 4º trimestre de 
2013, remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ppdo. 31 de enero, 
que transcrito literalmente dice: 

 
 “INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE AJUSTE CUARTO TRIMESTRE DE 2013 

 
       En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que concierten 
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se trate de entidades 
locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con 
periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un 
Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al Pleno de 
la Corporación Local.  
         El primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
tercer trimestre de 2012, referido al 30 de septiembre de 2012, se cumplimentó al Ministerio 
el 23 de octubre de 2012, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 8 de noviembre de 
2012. 
         El segundo informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2012, referido al 31 de diciembre de 2012, se cumplimentó al Ministerio 
el 31 de enero de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 7 de febrero de 
2013. 
         El tercer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
primer trimestre de 2013, referido al 31 de marzo de 2013, se cumplimentó al Ministerio el 
18 de abril de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 16 de mayo de 2013. 



 

 

         El cuarto informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
segundo trimestre de 2013, referido al 30 de junio de 2013, se cumplimentó al Ministerio el 
15 de julio de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 9 de agosto de 2013. 
 El quinto informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al 
tercer trimestre de 2013, referido al 30 de septiembre de 2013, se cumplimentó al Ministerio 
el 15 de octubre de 2013, y se dio cuenta del mismo al Pleno en sesión de 7 de noviembre de 
2013. 
 En cuanto al informe de seguimiento a emitir correspondiente al cuarto trimestre de 
2013, referido al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con el art. 10.1 de la Orden 
HAP/2105/2012, tiene como plazo límite de envio al MHAP, el 31 de enero de 2014. 
 El presente informe de seguimiento se refiere al Plan de Ajuste aprobado por el 
Pleno el 30-9-2013 para el período 2013-2023 y por la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local el 18-12-2013, regulado en el RD-ley 8/2013, concretamente en el 
Título II, siguiendo las indicaciones de esta Resolución, si bien los datos de partida de los 
modelos de la plataforma del Ministerio no contienen la actualización de este Plan sino que 
se refieren al aprobad para el período 2012-2022. 

Con relación al contenido del informe, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de lo 
siguiente: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información 
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral 
acumulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
Presupuesto de ingresos y de gastos del ejercicio al 31 de diciembre de 2013, incluyendo en 
los casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las 
operaciones realizadas pendientes de registro presupuestario, según información facilitada 
por el Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control Presupuestario y Contabilidad. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de 
las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento a 31 de diciembre de 2013 de las 
medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual se 
han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control Presupuestario 
y esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados y la información 
aportada por los mismos servicios, sobre las operaciones realizadas pendientes de registro 
presupuestario. 



 

 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas 
en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  modelos 
de la aplicación informática colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., resumiéndose a 
continuación, los datos aportados concernientes al cuarto trimestre de 2013, y la relación de 
los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste. 

Respecto a los datos de ejecución acumulada del cuarto trimestre, los datos que se 
remiten proceden de la comparativa de ejecución de las medidas al 31 de diciembre de 2013 
con la del ejercicio 2012, en ambos casos con relación a los derechos u obligaciones de 2011 
en que se basó el Plan de Ajuste inicial. 

SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

Los datos de ejecución del presupuesto 2013, son los del Presupuesto del ejercicio y 
modificaciones aprobadas hasta el 31-12-13, y  los datos de las proyecciones anuales 2013. 

Los ingresos corrientes estimados para 2013 con los datos actuales facilitados por Tesorería 
y Contabilidad, resultan inferiores a los previstos en el presupuesto en  casi 9 M€ y respecto 
al Plan en casi 8 M€. Las diferencias se deben a la no realización de los ingresos derivados 
de la transformación de Apemsa en sociedad mixta y la continua reducción de los ingresos 
ligados a la actividad inmobiliaria y urbanística. 

Los ingresos no financieros, por tanto, son inferiores en más de un 7% a las previsiones 
realizadas. 

Los ingresos financieros corresponden a las operaciones de crédito contratadas conforme al 
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. La 
concertación de estas operaciones no estaba prevista en el Presupuesto.   

Los ingresos totales son inferiores a los previstos en el Plan, aunque superiores a los 
previstos en el presupuesto por la no inclusión en éste de la referida operación de crédito 

Estos ingresos son inferiores a los previstos en el Plan en merced, sobre todo,  a la inclusión 
de los ingresos provenientes de la tramitación de la transformación de APEMSA en empresa 
mixta, que corresponden en realidad a los previstos en 2012 y no realizados. 

 Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de ingresos, la cifra ajustada a los criterios de elaboración del 
modelo es la denominada “Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio”, que recoge la 
diferencia entre la estimación de ingresos para 2013 y los derechos reconocidos netos del 
ejercicio de origen, o sea 2011. En este caso, los importes de la columna de la medida 



 

 

denominada “Proyección anual 2013 estimada”, recogen las cuantías que permiten obtener 
los Ajustes acumulados hasta final del ejercicio, partiendo de los “Ajustes acumulados en 
ejercicios anteriores”, por lo que esta última Proyección está obtenida por diferencia. 

De acuerdo con lo anterior, la situación de las medidas que se citan en cada apartado, es la 
que se indica:  

MEDIDA 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 
  
1.1 Aumento de tipo impositivo IBI RUSTICO: Ejecutada 
1.2 Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011, revisión 

catastral y aumento de unidades a tributar: Ejecutada 
1.3 Aumento tarifas Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: Ejecutada 
1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana: Ejecutada 
1.5 Aumento ingresos Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras: No ejecutada 
1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU: No ejecutada 
1.7 Aumento tasas 3% : Ejecutada 
 

MEDIDA 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 
 
4.1 Tasa Recogida de Residuos: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-10-12 

(aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 
4.2 Tasa Cementerio Municipal: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-10-12 

(aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 
4.3 Tasa Mercado de la Concepción : Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-

10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 
4.4 Precios públicos Cultura y Teatro: Ejecutada en el 2º semestre 2012 
 

MEDIDA 5: Otras medidas por el lado de los ingresos 
 
5.1 Aumento PICA sobre 2011: Ejecutada en 2012, pero no se prevé aumento en 2013 por 

haber congelado el importe la Comunidad Autónoma, no obstante estar recogido el 
aumento en la Ley 6/2010 del Parlamento de Andalucía. 

5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos: En ejecución 
5.4 Asumir Coste Biblioteca Municipal : Ejecutada, salvo en la anualidad 2013 en que no se 

ha recibido la subvención prevista.  
5.5 Visteon: Ejecutada en 21012, sin repercusión en 2013 
5.6 Tributos cedidos 2010 : Ejecutada íntegramente en 2012 
5.7 IVA e Imp. Especiales: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.8 Ingresos Precio Público residencia mayores : Ejecutada por acuerdo de Pleno de 8-11-

12 



 

 

5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores Impulsa: Ejecutada 
5.10 Ingreso canon por APEMSA: No ejecutada 

SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Al igual que en los ingresos, los datos de ejecución del presupuesto 2013 son los del 
Presupuesto del ejercicio y modificaciones aprobadas hasta el 31-12-13. 

La proyección de gastos para todo el ejercicio, tanto corrientes como de capital, no 
financieros, financieros y total,  son inferiores a los previstos en el Plan. 

El saldo de Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de gastos ha resultado 
bastante inferior a lo previsto en el Plan. 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería, se basa en un porcentaje 
medio de realización de pagos, situándose la estimación en 56,53 días en el último trimestre 
del año, cayendo de forma sustancial respecto a la previsión del Plan a fin de 2013, y 
acercándose de forma muy significativa a objetivo establecido en la Ley de Morosidad. 

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de gastos, las proyecciones dan como resultado cifras positivas en el 
4º trimestre en las medidas 10 y 15 el capítulo 2 pero ligeramente negativa en el capítulo 1 y 
más negativa en la medida 16 de varios capítulos.  

El dato acumulado desde el inicio del Plan, arroja ahorros acumulados superiores a los del 
Plan en el capítulo 1 y en capítulo 2, y resulta negativo en la medida 16. En conjunto, el 
ahorro acumulado total es positivo y casi muy cercano a las previsiones del Plan. 

MEDIDA 1: REDUCCION DE COSTES DE PERSONAL (Capítulo 1) 
 
1.1. Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 
1.2. Reducción de contrataciones laborales temporales 
1.3. Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de personal 
1.4. Reducción de retribuciones de personal funcionario 
1.5. Reducción de retribuciones de personal laboral 
1.6. Ayudas sociales al personal 
1.7. Eliminación de aportación a Planes de Pensiones 
1.8. Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad  
1.9. Reducción de Becas 
1.10. Eliminación Programas de Productividad  
1.11. Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera 
 



 

 

MEDIDAS 10, 11 y 15:  Reducción de celebración de contratos menores, No ejecución de 
inversión prevista inicialmente y Reducción en la prestación de servicios de tipos no 
obligatorios (Capítulo 2) 
 
10.1. Reducción en comunicaciones 
11.1. Ahorro carga financiera por amortización anticipada de préstamos concertados en los 

ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización de inversiones mediante baja de 
remanentes. 

15.1. Reducción de gastos Delegación de Comunicación 
15.2. Reducción servicio de vigilancia de edificios  
15.3. Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 
15.4. Reducción subvenciones Cultura 
15.5. Reducción subvenciones Turismo 
15.6. Reducción subvenciones Deportes  
15.7. Reducción subvenciones Fomento 
15.8. Reducción subvenciones Comercio 

 
MEDIDA 16: Otras medidas por el lado de los gastos (gastos corrientes) 

 
16.1. Dietas y locomoción  
16.2. Reducción en gastos de alquiler  
16.3. Reducción en gastos de Tributos 
16.4. Gastos Bienestar Social 
16.5. Minoración sanciones 
16.6. Plantas Tratamiento de Residuos 
16.7. Gestión Archivo 
16.8. Procesos electorales 
16.9. Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 
16.10. Servicio de Recogida de Muebles y Enseres  
16.11. Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas  
16.12. Reducción aportación Consorcio de Transportes 
16.13. Servicio Municipal de Autobuses 
16.14. Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 
16.15. Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
16.16. Contrato de Pinares y Litoral 
16.17. Menor importe intereses de demora 

SEGUIMIENTO DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

La deuda viva a corto plazo a fin de ejercicio ha resultado superior a la prevista en el Plan,  
debido a la no obtención hasta el momento,  de los ingresos procedentes del expediente de 
transformación de APEMSA en sociedad mixta, con los que se preveía la amortización o 



 

 

cancelación de las pólizas a corto plazo, ni se ha llevado a cabo aún la operación de 
conversión en deuda a largo plazo prevista en el Plan aprobado el 30-9-2013. 

La deuda viva a largo plazo se estima inferior a la prevista en el Plan, incluyendo la 
correspondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la restante deuda a largo plazo, 
cuya cuantía a fin de ejercicio es ligeramente inferior a la prevista. 

Se ha de aclarar que en el informe de seguimiento del primer trimestre, por error se indicó 
como capital pendiente de las operaciones de endeudamiento del RDL 4/2012 la cifra de 
0,00 €, cuando el importe correcto era 65.696,39 €, o sea el mismo que sí figura en el 2º  
trimestre, que se mantiene en el tercer y en el 4º trimestre, dado que esta operación no 
comienza a amortizarse hasta 2014. 

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman superiores a las previstas en 
el Plan. 

Los intereses globales de estas operaciones, sin embargo, son inferiores a los previstos en el 
Plan por reducción de los tipos de las operaciones. 

En conjunto, las anualidades de las operaciones de endeudamiento a largo plazo, son 
inferiores a las previsiones del Plan. 

Magnitudes financieras y presupuestarias 

El Ahorro Bruto resultante de los datos anteriores, arroja al final del cuarto trimestre un 
importe positivo, así como a fin de ejercicio, superando significativamente la cuantía 
prevista en el Plan.  

Respecto al Ahorro Neto, la previsión del cuarto trimestre es positiva, así como la 
proyección anual a fin de ejercicio.  

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no 
financieros), es positivo al final del trimestre y del ejercicio, en importe superior al del plan 
a 31 de diciembre. 

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio o 
desequilibrio presupuestario, de acuerdo con las estimaciones hechas en el expediente de 
,revisión del Plan de Ajuste y en el Plan Modificado para el período 2013-2023, se elevan a -
7.981,52 M€, a fin de ejercicio, según los distintos ajustes establecidos por el MHAP para la 
determinación de esta magnitud. 

A consecuencia del ajuste anterior, resulta Capacidad de financiación positiva a fin de 
ejercicio, pero en cuantía  bastante inferior respecto a lo previsto en el Plan de Ajuste. 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (AVANCE) 



 

 

El importe estimado del Remanente de Tesorería para Gastos Generales mejora en casi un 
11% el negativo estimado en el Plan de Ajuste 2012-2022, resaltandose el aumento de la 
dotación de dudoso cobro que sigue las normas contenidas en el art. 26 del RDL 8/2013 y el 
nuevo art. 193,bis del TRLRHL introducido por la Ley 27/2013. 

No obstante, con respecto a la previsión positiva del Plan de Ajuste 2013-2013 aprobado el 
30-9-2013, la previsión de remanente empeora, pasando a negativo debido, básicamente a la 
no percepción de los ingresos por canon de APEMSA y la no conversión en 2013 de las 
operaciones de Tesorería en deuda a largo plazo, como se habia previsto en principio. 

AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

OPERACIONES DE PAGO A PROVEEDORES 

Se comunica que se ha cumplido con la obligación de actualizar la información en la Central 
de Información de Riesgos sobre las operaciones de crédito contratadas conforme a los RDL 
4 y 7/2012 de pago a proveedores y 8/2013. 

SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 

Se remiten las estimaciones realizadas por Tesorería pero no ha sido remitido aún al MHAP 
el último informe trimestral requerido por la Ley 15/2010, por lo que se indica en el 
formulario que no se ha cumplimentado la obligación de remisión. 

OPERACIONES CON DERIVADOS 

Se incluye la información facilitada por Tesorería de la única operación existente de este 
tipo.Por último, se acompañan como anexos, los cuadros de seguimiento de ingresos, de 
gastos y de las magnitudes presupuestarias y endeudamiento de los respectivos Planes de 
Ajuste de las empresas municipales EL PUERTO GLOBAL S.L.U y  SUVIPUERTO S.A a 
31-12-2013. 

Respecto a la situación de ejecución del Plan de EL PUERTO GLOBAL S.L.U,. puede 
decirse que está dentro de lo previsto, sin magnitudes que desequilibren las previsiones, a 
excepción de los gastos corrientes que han crecido por encima de la previsión, de acuerdo 
con el Presupuesto aprobado para este ejercicio, en parte para la consecución de mayores 
ingresos por incidencias catastrales a subsanar. 

Con relación a SUVIPUERTO, la ejecución acumulada hasta este trimestre, pone de 
manifiesto inferiores importes presupuestarios en ingresos y gastos y mayores ahorros en 
gastos sobre las previsiones del Plan, pero también incumplimientos de medidas de 
obtención de ingresos y mayores importes de deuda viva y de carga financiera. 

 
En El Puerto de Santa María, a 31 de enero de 2014.- EL INTERVENTOR, .- 

Rubricado.- Fdo.- Juan Raya Gómez”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.       

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 4T/2013       

Informe Trimestral de seguimientos de Ingresos 

Ejercicio: 2013 

Ingresos          

        
Ejecución trimestral realizada de derechos 

liquidados (Datos acumulados) (*)     

Ingresos (**) 
Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 
(Prev inicial + 
modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 trimestre 3 trimestre 
4 

trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

Ingresos 
corrientes: 

 2.814,03 2.804,01  -0,36% 509,78  1.079,32  1.595,56 2.513,79  2.513,79   -10,67% 

Ingresos de 
capital: 

 216,69 120,01   -44,62%         -100,00% 

Ingresos no 
financieros: 

 3.030,71 2.924,01  -3,52% 509,78  1.079,32  1.595,56 2.513,79  2.513,79   -17,06% 

Ingresos 
financieros: 

 0,00 0,00  0,00 0,01  0,04  0.04 0,11  0,11   0,00 

Ingresos 
Totales: 

 3.030,71 2.924,01  -3,52% 509,79  1.079,36  1.595,60 2.513,90  2.513,90   -17,05% 

          

(**) Las cantidades son en miles de euros.       



 

 

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste. 

 
 
 
 
Ajustes en Ingresos propuestos en el plan       

       Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

 

Descripción media de gastos 
Datos del 
plan de 
ajuste 

1 
trimestre 

2 trimestre 
3 trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

 

Medida 1: Subidas tributarias, 
supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias. 

              

 

Medida 2: Refuerzo de la 
eficiacia de la recaudación 
ejecutiva y voluntaria (firma 
de convenios de colaboración 
con Estado y/o CCAA) 

              

 

Medida 3: Potenciar la 
inspección tributaria para 
descubrir hechos imponibles no 
gravados 

              

 

Medida 4: Correcta 
financiación de tasas y precios 
públicos 

              

 

Medida 5: Otras medidas por el 
lado de los ingresos 
CORRIENTES 

 33,90 5,41  11,74  15,97 24,02  24,02  -29,14% 

 
Ahorro Total generado por las 
medidas relativas a ingresos 

 33,90 5,41  11,74  15,97 24,02  24,02  -29,14% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.       

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 4T/2013       

Informe Trimestral de seguimientos de Gastos 

Ejercicio: 2013 

Gastos          

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

Gatos 
(Créditos 
definitivos) 

(**) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 
(Prev inicial + 
modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

Gastos 
corrientes: 

 2.550,64 2.776,76  8,87% 500,66  1.088,60  1.628,10 2.485,54  2.485,54  -2,55% 

Gastos de 
capital 

 180,94  129,78  -28,27% 0,34  3,56  4,76  27,85  27,85   -84,61% 

Gastos no 
financieros 

 2731,58 2.906,54  6,41% 501,00  1.092,16  1.632,86 2.513,39 2.513,39  -7,99% 

Gastos 
operaciones 
financieras 

 90,08 26,59  -70,48% 9,13  14,96  18,46 22,53  22,53   -74,99% 

Gastos 
Totales: 

 2821,66 2.933,13  3,95% 510,13  1.107,13  1.651,32 2.535,92  2.535,92   -10,13% 

Saldo 
obligaciones 
pendientes 
de aplicar 
al ppto al 
31/12: 

                  



 

 

Periodo 
medio de 
pago a 
proveedores 

      97,18       16,68  41,14      152,39  ……99,06   

          

(*) En 2012, no se cumplimentarán gastos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se 
redogerán los importes en términos acumulados desde el 1 de enero. 

(**) Las cantidades son en miles de euros.       

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste. 

Ajustes en Gastos propuestos en el plan       

          

       Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

 

Descripción media de gastos 
Datos del 
plan de 
ajuste 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

 

Ahorro en cap. 1 del Pto. 
Consolidado (medidas 
1,2,3,4,5,6) 

  3,09  3,09  3,09 5,15  5,15   66,67% 

 

Ahorro en cap. 2 del Pto. 
Consolidado (medidas 
7,9,10,12,13,14 y 15) 

              

 
Ahorro en cap. 4 del Pto. 
Consolidado (medida 8) 

              

 
Ahorro en otras medidas del 
gasto corriente (medida 16) 

 326,66 726,38  608,65  513,07 466,82  466,82   44,27% 

 
Ahorro total generado por las 
medidas relativas a Gastos 

  326,66 729,47  611,74  516,16 471,97  471,97   44,48% 

 
 
 
 
 



 

 

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.        

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 4T/2013        

Informe Trimestral de seguimientos de magnitudes y endeudamiento 

          

Ejercicio: 2013 

Endeudamiento          

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

(Cantidades en miles 
de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 
(Prev inicial + 
modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

Deuda viva al 31 de  
diciembre: 

 1.517,89 5,62  -99,63% 518,48  287,05  210,53  125,33  125,33  -91,74% 

A corto plazo:  1.517,89 5,62  -99,63% 518,48  287,05  210,53  125,33  125,33  -91,74% 

A largo plazo:                   

Operación 
endeudamiento RDL 
4/2012: 

                  

Resto operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo: 

 0,00 0,00  0,00% 

 

 
  

 
  0,00  0,00% 

          

(*) En 2012, no se cumplimentarán gastos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se recogerán los 
importes en términos acumulados desde el 1 de enero. 

(**) Las cantidades son en miles de euros.        

          

          



 

 

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

(Cantidades en miles 
de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 
(Prev inicial + 
modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 

4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

Anualidades 
operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo: 

 37,19 18,54  -50,14% 9,36  15,77  17,84 18,49  18,49   -50,28% 

Cuota total de 
amortización del 
principal: 

 35,74 18,34  -48,68% 9,27  15,62  17,69 18,34  18,34   -48,68% 

Operación 
endeudamiento RDL 
4/2012: 

                  

Resto endeudamiento 
a largo plazo: 

 35,74 18,34  -48,68% 9,27  15,62  17,69 18,34 18,34  -48,68% 

Cuota total de 
intereses: 

 1,45 0,20  -86,13% 0,09  0,14  0,15 0,15  0,15   -89,66% 

Operación 
endeudamiento RDL 
4/2012: 

                  

Resto endeudamiento 
a largo plazo: 

 1,45 0,20  -86,13% 0,09  0,14  0,15 0,15  0,15   -89,66% 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informe trimestral de seguimiento de ingresos  

SUVIPUERTO, S.A. Ejercicio: 2.013 

Ingresos          

  

Ejecución trimestral realizada de derechos liquidados 
(Datos acumulados)(*) 

    

Ingresos (**) Datos del plan 
de ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 

anual 
estimada (***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan de 

ajuste 
Ingresos corrientes: 7.649,97 4.711,03 -38,42% 110,70 223,51 452,43 766,05 766,05 -83,74% 

Ingresos de capital:                   

Ingresos no financieros:                   

Ingresos financieros:                   

Ingresos Totales: 7.649,97 4.711,03 -38,42% 110,70 223,51 452,43 766,05 766,05 -83,74% 

(*) En 2.012, no se cumplimentarán datos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se recogerán los importes en 
términos acumulados desde el 1 de enero 

(**) Las cantidades son en miles de euros 

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste 

          

Ajustes en Ingresos propuestos en el plan        

  Ejecución trimestral realizada (acumulada)(*)   

Descripción medidas 
de ingresos 

Datos del plan 
de ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 
trimestre 

4 
trimestre 

Proyección 
anual 

estimada  

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan de 

ajuste   

Aumento del precio de 
referencia del alquiler 49,56 10,52 21,10 30,32 44,30 44,30 -10,61% 

  



 

 

Repercusión IBI 8,35 0,18 1,33 2,40 5,41 5,41 -35,21%   

Eliminación de 
reducciones de rentas 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

  
Convenio gestión 254,48 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -99,61%   

Gestión indirecta 
registro solares 117,45 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -100,00% 

  

Ahorro total generado 
por las medidas 
relativas a ingresos 

488,44 10,70 22,42 32,72 50,71 50,71 -89,62% 

  
 
 

 
Informe trimestral de seguimiento de gastos  

Ejercicio: 2.013 
SUVIPUERTO, S.A. Gastos         
          

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)     

Gastos (Créditos definitivos) (**) 
Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto (Prev. 

Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 

anual 
estimada (***) 

Desviación de 
la estimación 
anual/plan de 

ajuste 

Gastos corrientes: 7.625,12 3.925,80 -48,51% 284,72 607,53 908,26 1.991,76 1.991,76 -49,26% 

Gastos de capital:                   

Gastos no financieros                   



 

 

Gastos operaciones financieras:                   

Gastos Totales: 7.625,12 3.925,80 -48,51% 284,72 607,53 908,26 1.991,76 1.991,76 -49,26% 

Saldo obligaciones pendientes de 
aplicar al pto. al 31/12:          

Periodo medio de pago a 
proveedores: 99 192   107 109 111 75 75   

(*) En 2.012, no se cumplimentarán datos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se recogerán los importes en términos 
acumulados desde el 1 de enero 

(**) Las cantidades son en miles de euros 

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste 
 
 
          
Ajustes en Gastos propuestos en el plan        

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)   

Descripción medidas de gastos 
Datos del 
plan de 
ajuste 

1 trimestre 2 trimestre 3 
trimestre 

4 
trimestre 

Proyección 
anual 

estimada (***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan de 

ajuste   
Ahorro en capítulo de Gastos de 
Personal 65,92 8,24 58,07 111,30 132,40 132,40 100,86%   
Ahorro en capítulo de Gastos de 
Explotación 60,28 27,95 216,56 247,13 276,17 276,17 358,16%   
Ahorro total generado por las 
medidas relativas a Gastos 126,19 36,18 274,64 358,43 408,56 408,56 223,76%   



 

 

Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y e ndeudamiento  
SUVIPUERTO, S.A. Ejercicio: 2.013 

Endeudamiento           

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)     

(Cantidad en miles 
de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada (**) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste 

Deuda viva a 31 
de diciembre: 1.437,29 2.785,38 48,40% 4.061,00 5.270,24 5.461,78 5.505,64 5.505,64 97,66% 

A corto plazo: 49,20 1.580,49 96,89% 2.778,87 3.999,42 4.202,69 4.259,15 4.259,15 169,48% 

A largo plazo: 1.388,09 1.204,89 -15,20% 1.282,13 1.270,82 1.259,09 1.246,49 1.246,49 3,45% 

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

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

Resto 
operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo: 

1.388,09 1.204,89 -15,20% 1.282,13 1.270,82 1.259,09 1.246,49 1.246,49 3,45% 

(*) En 2.012, no se cumplimentarán datos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se recogerán los 



 

 

importes en términos acumulados desde el 1 de enero 

(**) Debería realizarse a partir de la ejecución ralizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste. 

          

  
Ejecución trimestral realizada 

(acumulada)(*)     

  
Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones) 

Desviación 
del plan / 

presupuesto 
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada (**) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste 

Anualidades 
operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo 

160,20 603,51 0,87 23,37 51,87 82,71 114,71 114,71 155,76% 

Cuota total de 
amortización del 
principal: 

49,20 517,79 9,50% 10,68 21,98 33,73 46,32 46,32 94,15% 

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

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

Resto operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo: 

49,20 517,79 9,50% 10,68 21,98 33,73 46,32 46,32 94,15% 

Cuota total de 
intereses: 111,00 85,72 77,23% 12,69 29,89 48,99 68,39 68,39 61,61% 

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

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

Resto op. 
endeudamiento a 
largo plazo: 

111,00 85,72 77,23% 12,69 29,89 48,99 68,39 68,39 61,61% 



 

 

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

 
 

C).- 
 
Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se 

relacionan: 
 

• Decreto nº 11031 del ppdo. 19 de diciembre, disponiendo la afectación de 
importe sobrante a la realización de inversiones que figuran en el Anexo de Inversiones 
aprobado con el Presupuesto General de 2.013, afectada al concepto de 
Aprovechamientos Medios. 

• Decreto nº 11336 del ppdo. 30 de diciembre disponiendo que mediante 
Expediente de Modificación de Créditos 1/039, se proceda a incorporar al Presupuesto 
del presente año remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2012 y anteriores. 

• Decreto nº 11362 del ppdo. 30 de diciembre  dictado como continuación del 
Decreto nº 11031 del ppdo. 19 de diciembre. 

• Decreto nº 76 del ppdo. 13 de enero disponiendo la aprobación de Expediente 
de Modificación de Créditos 1/001 en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº 156 del ppdo. 14 de enero, disponiendo la aprobación de Expediente 
de Modificación de Créditos 1/02 en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº 157 del ppdo. 14 de enero, disponiendo la rectificación de error 
material padecido en el Decreto nº 76  del ppdo. trece de enero. 

• Decreto nº 563 del ppdo. 16 de enero, disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/003 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente año 
remanentes de créditos, procedentes del ejercicio 2.013 y anteriores. 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento queda enterado del contenido de las 
precedentes resoluciones en todos sus términos. 
 
 
D).- 

Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 637  del ppdo. 30 de 
enero, en el que se dispone la designación de Tenientes de Alcalde, miembros de la 
Junta de Gobierno y determinación de las competencias de la citada Junta. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 

citada resolución en todos sus términos. 
 

 
 
 



 

 

E).- 
 
Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 664  del ppdo. 31 de 

enero, disponiendo la modificación del Decreto nº 673 del ppdo. 30 de enero, en relación 
con el día y hora de celebración de la Junta de Gobierno, establecida finalmente los 
viernes a las 10,00 h. 

  
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de la 

citada resolución en todos sus términos. 
 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

Fue sometida a votación la propuesta de ratificación de las actas de las sesiones 
plenarias celebradas el ppdo. 12 de septiembre, las dos sesiones celebradas el ppdo. 20 
de setiembre, los ppdos. 27 y 30 de septiembre. 

 
Una vez realizada arroja el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos 

diez por los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista y tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA. Cinco abstenciones adoptadas dos 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal,  
ACUERDA ratificar las acta de las citadas sesiones plenarias. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

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

““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 

“AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe propone a la 
Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo sobre régimen de sesiones 
ordinarias del Pleno Municipal: 

 
Celebrar las sesiones ordinarias que con carácter mensual ha de celebrar el Pleno 

Municipal, los primeros lunes de cada mes a las dieciocho horas. 
 

  El Puerto de Santa Mará a  3 de febrero de 2014.- EL ALCALDE.- Rubricado.-
Alfonso Candón Adán”. 

 



 

 

La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 
adoptada por las del Grupo Socialista 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 veintiún señores asistentes de los veinticinco que de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 

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

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

““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 

“AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe propone a la 
Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo sobre modificaciones en la 
Constitución de las Comisiones Informativas 
 

HACIENDA ORGANIZACIÓN Y FOMENTO 
 
PP  Titular: María Auxiliadora Tocino Cabañas 
       Suplente: Francisco Aguilar Sánchez 
 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 
PP  Titular: María Auxiliadora Tocino Cabañas 
       Suplente: Francisco Aguilar Sánchez 

 
El Puerto de Santa Mará a  3 de febrero de 2014.- EL ALCALDE.- Rubricado.-

Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 

adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
A continuación se anuncia por el Sr. Presidente 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos, quedando conformadas las Comisiones Informativas tras estas modificaciones 
como a continuación se detalla: 

 

Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

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

Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

Leocadia Benavente Lara Damian Bornes Valle 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar Jesús González Beltrán 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Julio Acale Sánchez Antonio Fernández Sancho 
María de Gracia Gómez García Silvia Gómez Borreguero 
 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 

Marta Rodríguez López de Medrano Patricia Ybarra Lalor 
Carlos Javier Coronado Rosso Mª Antonia Martínez Valera 
Juan Manuel Sánchez Campos Ángel María González Arias 
Julio Acale Sánchez Ángeles Mancha Herrero 
María de Gracia Gómez García Silvia Gómez Borreguero 
 

Comisión Informativa de Cultura 

Millán Alegre Navarro Patricia Ybarra Lalor 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Juan Manuel Sánchez Campos Ángel María González Arias 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
María del Carmen Vaca Abelenda Silvia Gómez Borreguero 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 



 

 

Mª Auxiliadora Tocino Cabañas Millán Alegre Navarro 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Ángel María González Arias Mª Carmen Matiola García 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
María del Carmen Vaca Abelenda Silvia Gómez Borreguero”””. 

 
 
 

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

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

““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 
“AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe propone a la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
Declarar la prestación del cargo que ostenta D. Gonzalo Ganaza Parra, en régimen 

de dedicación parcial con efectos desde el día 7 de febrero de 2014,  percibiendo unas 
retribuciones anuales brutas de 33.835,34 euros, pagaderas en catorce mensualidades, 
consistiendo la dedicación parcial en 30 horas semanales. 

El Puerto de Santa Mará a 3 de febrero de 2014.- EL ALCALDE.- Rubricado.-
Alfonso Candón Adán”. 

 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 

adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada. 

 
A continuación se anuncia por el Sr. Presidente 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 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 Urbanismo 
y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 



 

 

““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 
 “AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- Existiendo dos vacantes por cubrir 
en la composición de la Comisión Paritaria de los Convenios de Personal, en los 
suplentes de Dª. Patricia Ybarra Lalor y Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, se 
propone a la Corporación Municipal la designación de los siguientes representantes: 

 
-  D. Millán Alegre Navarro, como suplente de Dª. Patricia Ybarra Lalor 
 
- D. Gonzalo Ganaza Parra como suplente de Dª. Marta Rodríguez López de 

Medrano. 
 
Elevándose a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de 

las modificaciones reseñadas, con las cuales la Comisión quedaría conformada de la 
siguiente manera: 

 
 Titulares      Suplentes 

Dª. Patricia Ybarra Lalor     D.  Millán Alegre Navarro 
D.  Francisco Aguilar Sánchez Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas                                    
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano   D.  Gonzalo Ganaza Parra  
D. Carlos Coronado Rosso Dª. Mª Antonia Martínez Valera 
Dª. Mª del Carmen Matiola García D.  Juan Manuel Sánchez Campos 
Dª. Ángeles Mancha Herrero D.  Julio Acale Sánchez 
 

El Puerto de Santa María a 3 de febrero de 2014.- EL ALCALDE.- Rubricado”. 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 

adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
A continuación se anuncia por el Sr. Presidente 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 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. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 



 

 

 
““Se dio lectura a expuesto que transcrito literalmente dice. 

 
 “AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- Existiendo tres vacantes por cubrir 
en la composición de la Comisión de Seguridad y Salud, en los suplentes de Dª. Patricia 
Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez y Dª. Silvia Gómez Borreguero, se propone 
a la Corporación Municipal la designación de los siguientes representantes: 

 
D. Millán Alegre Navarro como suplente de Dª. Patricia Ybarra Lalor 
 
D. Gonzalo Ganaza Parra como suplente de D. Francisco Aguilar Sánchez 
 
Dª. María de Gracia Gómez García como suplente de Dª. Silvia Gómez 

Borreguero. 
 
Elevándose a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de 

las modificaciones reseñadas, con las cuales el Comité de Seguridad y Salud, quedaría 
conformado de la siguiente manera: 
 

Titulares      Suplentes 

Dª. Patricia Ybarra Lalor        D. Millán Alegre Navarro  

D. Francisco Aguilar Sánchez                           D. Gonzalo Ganaza Parra  

Dª. Mª Antonia Martínez Valera                       D. Carlos Javier Coronado Rosso 

Dª. Silvia Gómez Borreguero                            Dª. María de Gracia Gómez García 
 
 

El Puerto de Santa María a 3 de febrero de 2014.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 

adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
A continuación se anuncia por el Sr. Presidente 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 



 

 

PUNTO OCTAVO 
 

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

““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 

  “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Habiéndose producido vacantes en 
la representación municipal de los Consejos Escolares motivados por la renuncia de 
Concejales del Grupo Socialista, Grupo de Ciudadanos Portuenses y Grupo Popular, se 
propone la designación de los siguientes representantes: 

 
D. Gonzalo Ganaza Parra, en CEI Ntra. Sra. De Los Ángeles y en C.E.I.P. La 

Florida. 
D. Ángel María González Arias en E.E.I. Las Dunas y en I.E.S. Pintor Juan Lara. 
 
Dª. Carmen Vaca Abelenda en I.E.S. Valdelagrana. 
 
Elevándose a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de 

las modificaciones reseñadas, con las cuales la representación municipal en los Consejos 
Escolares quedaría  conformada de la siguiente manera: 
 
 

CENTRO EDUCATIVO REPRESENTANTE 

 
 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO 
CEI. Los Patitos Silvia Gómez Borreguero 
CEI Ntra. Sra. De Los Ángeles Gonzalo Ganaza Parra  
CEI Virgen de la Caridad Doña Carmen Matiola García 
CEI La Casa Azul Doña Mª Antonia Martínez Valera 
CEI Pinocho Doña María Auxiliadora Tocino Cabañas 
CEI. Mamá Oca Doña María Gómez García 
CEI La Caracola Don Juan Manuel Sánchez Campos 
CEI La Sirenita Doña Silvia Gómez Borreguero 
CEI Canguro Doña Mª Antonia Martínez Valera 

 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICOS 

E.E.I. Las Dunas ........................................... Ángel María González Arias  
E.E.I. El Vaporcito ....................................... Doña Leocadia Benavente Lara 
C.E.I.P. La Florida ………………………. Gonzalo Ganaza Parra 
C.E.I.P. Sagrado Corazón .....………........ Don Raúl Capdevila Pedrajas 
C.E.I.P. Cristóbal Colón. ............................. Don Raúl Capdevila Pedrajas 
C.E.I.P. El Juncal.......................................... Doña Ángeles Mancha Herrero 



 

 

C.E.I.P. Sericícola ……………………….. Doña Leocadia Benavente Lara 
C.E.I.P. Menesteo………………………... Don Antonio Fernández Sancho 
C.E.I.P. Pinar Hondo…………………….. Doña Mª Antonia Martínez Valera 
C.E.I.P. Castillo Doña Blanca ...................... Don Francisco Aguilar Sánchez 
C.E.I.P. La Gaviota ……………………… Don Antonio Fernández Sancho 
C.E.I.P. José Luis Poullet ……………….. Doña María del Carmen Matiola García 
C.E.I.P. Las Nieves ……………………… Don Damián Bornes Valle 
C.E.I.P. Valdelagrana …………………… Don Carlos Coronado Rosso 
C.E.I.P. Costa Oeste Don Millán Alegre Navarro 
C.E.I.P. Marques de Santa Cruz Doña Marta Rodríguez López de Medrano 

 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

I.E.S. Pedro Muñoz Seca ………………... Don Javier David de la Encina Ortega  
I.E.S. Santo Domingo …………………… Don Damián Bornes Valle 
I.E.S. José Luis Tejada …………………... Don Julio Acale Sánchez 
I.E.S. Pintor Juan Lara …………………... Ángel María González Arias 
I.E.S. La Arboleda ………………………. Don Jesús González Beltrán 
I.E.S. Mar de Cádiz … ................................. Doña Silvia Gómez Borreguero 
I.E.S. Las Banderas … ................................. D. Juan Manuel Sánchez Campos  
I.E.S. Antonio de la Torre ……………….. Doña María Antonia Martínez Valera 
I.E.S. Valdelagrana....................................... Mª Carmen Vaca Abelenda 
I.E.S. Francisco Javier de Uriarte ................. Doña Marta Rodríguez López de Medrano 

 
CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 

C. La Salle-Santa Natalia ………………... Don Jesús González Beltrán 
C. Ntra. Sra. Lourdes (Esclavas) ................. Don Millán Alegre Navarro 
C. Luisa de Marillac ..................................... Doña María Auxiliadora Tocino Cabañas 
C. Espíritu Santo ………………………… Doña Patricia Ybarra Lalor 
C. Sagrado Corazón-Hnas.Carmelitas …... Don Carlos Coronado Rosso 
C. Ntra. Sra. Merced …………………….. Don Francisco Aguilar Sánchez 
C. Safa San Luis …………………………. Doña María Antonia Martínez Valera 
C.E.E. Mercedes Carbó ………………….. Gonzalo Ganaza Parra  

 
OTROS 

Conservatorio Elemental de Música............. Doña Patricia Ybarra Lalor 
Escuela Oficial de Idiomas ……………… Don David de la Encina Ortega 
C.E.P.  La Arboleda Perdida......................... Doña Ángeles Mancha Herrero” 
 

 
El Puerto de Santa María a 5 de febrero de 2.014.- EL ALCALDE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 

adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 



 

 

A continuación 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 
PUNTO NOVENO 

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

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

““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-Según el art. 24 y siguientes del 
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/78 son 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras: las Juntas de Compensación, las Asociaciones 
Administrativas de Cooperación y las Entidades de Conservación. Estas entidades tienen 
carácter administrativo y dependen de la Administración Urbanística actuante. 
Igualmente en su artículo 162.3  se recoge que el Ayuntamiento designará su 
representante en el órgano rector de la Junta de Compensación, extendiéndose este 
requisito por analogía al resto de entidades colaboradoras. 
 Actualmente, se encuentran constituidas y en activo las siguientes Juntas de 
Compensación y Asociaciones Administrativas:   
 

Asociaciones Advas. de Cooperación: 
AA COOP. ARENAS CARDENAS 
AA COOP. EL TEJAR 
AA COOP. LA 1ª DEL CARMEN 
AA COOP. LOS NAVAZOS 
AA COOP. PERPETUO SOCORRO 
 
Juntas de Compensación 
JC ANGELITA ALTA 
JC CAMINO DEL JUNCAL 
JC CIUDAD DUCAL 
JC EL JUNCAL 
JC EL PINAR 
JC EL TOMILLAR 



 

 

JC FUERTECIUDAD 
JC GOLF VISTAHERMOSA 
JC GRANJA SAN JAVIER 
JC JARDIN DE CANO A 
JC LA INMACULADA 
JC LA OROPENDOLA 
JC PINAR HONDO 
JC RONDA DE VALENCIA 
JC SAN CRISTOBAL 
JC SERRANO 
JC VALDELAGRANA 

 
En consecuencia y con el fin de actualizar las representaciones municipales, al 

amparo de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de 
ACUERDO 

 
 PRIMERO.- Designar representante municipal en las Juntas de Compensación y 
en las Asociaciones Administrativas de Cooperación ya constituidas y recogidas en el 
expositivo, como las que se constituyan en el futuro, al Delegado/a del Área de 
Urbanismo.  
 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a las distintas 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras existentes, así como a la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (art. 164 
Reglamento de Gestión). 

 
El Puerto de Santa María a 3 de febrero de 2.014.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- 

ALFONSO CANDÓN ADÁN”. 
 

La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 
adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
A continuación 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 



 

 

PUNTO DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a expuesto que transcrito dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.-Según el art. 24 y siguientes del 
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/78 son 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras: las Juntas de Compensación, las Asociaciones 
Administrativas de Cooperación y las Entidades de Conservación. Estas entidades tienen 
carácter administrativo y dependen de la Administración Urbanística actuante. 
Igualmente en su artículo 162.3  se recoge que el Ayuntamiento designará su 
representante en el órgano rector de la Junta de Compensación, extendiéndose este 
requisito por analogía al resto de entidades colaboradoras. 
  

Actualmente, se encuentran constituidas y en activo las siguientes Entidades 
Urbanísticas de Conservación: 

 
 

Entidades Urbanísticas de Conservación: 
EUC BAHIA BLANCA 
EUC CEBALLOS 
EUC CIUDAD DUCAL 
EUC FUERTE CIUDAD 
EUC LA ISLETA 
EUC LA MANUELA 
EUC LAS ARENAS 
EUC LAS ARENILLAS 
EUC LAS REDES 
EUC LOS CASTILLOS (LA CAÑADA) 
EUC PARQUE INDUSTRIAL BAHIA DE CADIZ 
EUC PARQUE R. 4 PINOS 
EUC SALINAS DE LEVANTE 
EUC SALINAS DE PONIENTE 
EUC SALINAS DE SAN JOSE B 
 

 
En consecuencia y con el fin de actualizar las representaciones municipales, al 

amparo de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de 
ACUERDO 

 



 

 

 PRIMERO.- Designar tanto en Entidades Urbanísticas  de Conservación 
actualmente en activo, señaladas anteriormente, como en las que se constituyan en el 
futuro al Delegado/a de Obras y Mantenimiento Urbano.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, a las distintas 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras existentes, así como a la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (art. 164 
Reglamento de Gestión). 
 

El Puerto de Santa María a 3 de febrero de 2.014.- EL ALCALDE,.- ALFONSO 
CANDÓN ADÁN”. 

 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 

adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
A continuación 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Reglamento de Participación 

Ciudadana, aprobado definitivamente el 5 de Abril de 2012, contempla en su Título V la 
creación de la figura del Defensor de la Ciudadanía, y la Disposición Transitoria Primera 
del mismo establece que esta figura será de plena aplicación el 1 de Enero de 2014. 

Con fecha 7 de Diciembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento acordó crear la 
figura del Defensor de la Ciudadanía prevista en el Reglamento de Participación 
Ciudadana, y estableció las líneas generales del funcionamiento de dicha figura en 
cuanto a designación, duración del mandato, condiciones de elegibilidad e 
incompatibilidades del cargo, causas de cese, y procedimiento de actuación. 

 



 

 

Con objeto de recoger todas estas previsiones aprobadas por el Pleno en un 
documento en el que aparezcan desarrolladas y sistematizadas, y así darle a esta 
regulación el carácter duradero que requiere la institución, se ha elaborado un 
Reglamento que ha sido consensuado con todos los grupos municipales. 

 
Con tal motivo, el Alcalde propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar el Reglamento regulador de la institución de/la Defensor/a de la 

Ciudadanía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, cuyo texto íntegro se 
adjunta. 

 
2º.- Someterlo a información pública por plazo de 30 días, al objeto de que puedan 

presentarse por los interesados alegaciones u observaciones, mediante publicación de 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. 
Si transcurrido el mencionado plazo no se hubieren formulado reclamaciones contra la 
misma, según se acredite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario General, 
se entenderá definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación en la forma 
legalmente dispuesta. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo 

que estime más oportuno. 
 
El Puerto de Santa María a 31 de Enero de 2014.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 

Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente 

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

por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos, siendo el texto íntegro del 
Reglamento el siguiente: 

 
“REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTITUCIÓN DEL/LA 

DEFENSOR/A DE LA CIUDADANIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA.- 

 
DISPOSICIONES GENERALES.-  

  
Artículo 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía se configura como una institución 

cuyo fin será promover la tutela efectiva de los derechos de los/las ciudadanos/as en sus 
relaciones con el Ayuntamiento, atendiendo las peticiones, reclamaciones y quejas de 
los/las ciudadanos/as y organizaciones sociales de nuestra ciudad, con objeto de corregir 
las deficiencias que se puedan producir en la gestión y funcionamiento de los servicios 



 

 

que presta la Administración Municipal, así como el estudio y el seguimiento de los 
problemas que se les susciten ante la misma. 

 
Artículo 2.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía cumplirá sus funciones con 

autonomía, independencia y objetividad, investigando y resolviendo los expedientes 
iniciados de oficio y las quejas que le formulen los/las ciudadanos/as.  

En el ejercicio de sus funciones, no estará sujeto/a a mandato imperativo alguno 
y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñando sus funciones con plena 
autonomía y según su criterio.  

 
Artículo 3.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía podrá dirigirse al/la Defensor/a 

del Pueblo Andaluz y/o al/la Defensor/a del Pueblo Español, para coordinar actuaciones 
que excedan de su ámbito territorial. 

 
Artículo 4.- Al servicio del/la Defensor/a de la Ciudadanía se crea la Oficina 

del/la Defensor/a de la Ciudadanía, con funciones de registro de peticiones, quejas, 
sugerencias, iniciativas y propuestas, así como para la realización de los trámites 
necesarios para el funcionamiento de la institución.  

Las tareas de esta Oficina serán asignadas a la Unidad Administrativa de 
Participación Ciudadana. 

 
Artículo 5.- Como órgano consultivo y de apoyo al/la Defensor/a de la  

Ciudadanía, se crea la Comisión Asesora del/la Defensor/a de la Ciudadanía, de la cual 
será su Presidente/a. 
  

CAPITULO I: ELECCIÓN. CAPACIDAD E INCOMPATIBILIDADES 
 

Artículo 6.- 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía será designado/a por el Pleno 
del Ayuntamiento, a propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana realizada 
tras su debate en el Consejo General de Participación Ciudadana, con el voto favorable 
de los dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.  

2.- La designación será por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegido/a 
por una sola vez por igual período de tiempo. 

 
Artículo 7.- 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía deberá ser mayor de edad, con 

pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. 
 
 
 
2.- La condición de Defensor/a de la Ciudadanía es incompatible con: 
-  Cualquier cargo político representativo del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales. 
- Cualquier actividad profesional o mercantil. 
- Con la afiliación a partido político, sindicato u organización empresarial. 
3.- Si el cargo recayere en funcionario/a o empleado/a del Ayuntamiento, su 

desempeño será compatible con las funciones que venga realizando para el 



 

 

Ayuntamiento. En el caso de que deba abstenerse en algún asunto puntual relativo al 
funcionamiento de su Dependencia o Servicio, el Pleno encomendará la tramitación de 
dicho asunto a otro/a funcionario/a o empleado/a municipal, mediante acuerdo adoptado 
con el quórum establecido en el art. 6.1. 

 
CAPITULO II: CESE 
 
Artículo 8.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía cesará en su cargo por alguna de 

las siguientes causas: 
a) Por renuncia. 
b) Por expiración del plazo por el que fue designado/a, sin perjuicio de la 

posibilidad de ser reelegido/a por una sola vez. 
c) Por fallecimiento o incapacidad física sobrevenida. 
d) Por incapacidad o inhabilitación para el ejercicio de los derechos civiles, 

declarada por decisión judicial firme. 
e) Por condena, mediante sentencia firme, por delito doloso. 
f) Por destitución, acordada por el Pleno del Ayuntamiento, previa audiencia 

del/la interesado/a y mediante acuerdo adoptado con el quórum establecido 
en el art. 5.1, por negligencia notoria en el cumplimiento de sus funciones. 

 
CAPITULO III: FUNCIONES DEL/LA  DEFENSOR/A DE LA CIUDADANÍA 
 
Artículo 9.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía podrá iniciar sus actuaciones de 

oficio o a instancia de parte. 
 
Artículo 10.- Serán funciones del/la Defensor/a de la Ciudadanía: 
- Atender, a requerimiento de los/las ciudadanos/as, las quejas que se le 

formulen en la forma que se determina en este Reglamento. 
- Iniciar de oficio las actuaciones que estime convenientes. 
- Requerir información y colaboración de las áreas y departamentos 

municipales, propiciando la resolución de los expedientes. 
- Informar y efectuar sugerencias o recomendaciones a los/las responsables de 

las áreas municipales que sirvan para la resolución de problemas o mejora de 
la gestión. 

- Proponer al área, servicio o departamento municipal o al organismo o entidad 
municipal afectada, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una 
rápida resolución de las actuaciones. 

- Informar, tanto al/la ciudadano/a como al servicio interesado, del resultado de 
las actuaciones, sea cual sea éste. 

- Presentar la memoria anual al Pleno. 
- Presentar informes extraordinarios cuando así lo exija la urgencia o 

importancia de los hechos que motiven su actuación, o las conclusiones de las 
mismas. 

CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 



 

 

Artículo 11.- Podrán dirigirse al/la Defensor/a de la Ciudadanía para plantear 
quejas y sugerencias todas aquellas personas físicas o jurídicas que invoquen un interés 
legítimo, relativo al objeto de la petición de actuación, y que se refieran a poner de 
manifiesto el funcionamiento irregular de los servicios municipales y, en su caso, 
proponer o solicitar la implantación de las medidas adecuadas para el correcto 
funcionamiento de los servicios que presta la administración municipal y el 
cumplimiento de la legalidad y el respeto de los derechos ciudadanos. 

 
Artículo 12.- Con carácter previo a la presentación de una queja, el/la Defensor/a 

de la Ciudadanía atenderá personalmente, si así se le solicita, a aquellos colectivos o 
personas detalladas en el artículo anterior, con objeto de valorar si su pretensión puede 
ser objeto de actuación. 

La solicitud de atención previa se presentará en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento, por escrito, o por correo electrónico a la dirección que a tal efecto se 
habilite. En ambos casos, el/la ciudadano/a o colectivo deberá identificarse con nombre 
y apellidos o nombre de la entidad, y domicilio y firma, e indicar los motivos de su 
petición. 

 
Artículo 13.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía registrará y acusará recibo de 

todas las solicitudes de atención previa, que tramitará o rechazará, debiendo en todo caso 
comunicar al/la peticionario/a, por el mismo medio que se realizó su petición, y 
motivadamente, su decisión de inadmisión. 

 
Artículo 14.- Serán objeto de tramitación todas aquellas peticiones, quejas o 

reclamaciones que se refieran a cuestiones que no pueden ser objeto de un recurso o 
reclamación dentro de un expediente o procedimiento administrativo en tramitación. En 
consecuencia, no se admitirán a trámite aquellas cuestiones que puedan ser alegadas o 
planteadas en el seno del procedimiento administrativo que se trate, ni tampoco aquellas 
que sean conocidas por los Juzgados o Tribunales de Justicia.  

 
Artículo 15.- Las solicitudes de atención serán rechazadas cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 
a) No se aprecie interés legítimo. 
b) No se haya puesto la queja previamente en conocimiento del Ayuntamiento. 
c) No se identifique quien formula la solicitud de atención. 
d) Se aprecie mala fe o uso abusivo del procedimiento con el interés de 

perturbar o paralizar la Administración. 
e) Estén desprovistas de fundamentación o no se aporten los datos que se 

soliciten. 
f) Se limiten a cuestionar decisiones políticas, acordadas por los órganos 

municipales legítimamente constituidos. 
g) No se incluyan en su ámbito de actuación. 
h) Versen sobre cuestiones que estén siendo conocidas por los Juzgados y 

Tribunales de Justicia. 
 
 



 

 

Artículo 16.- Tramitación de las quejas al/la Defensor/a de la Ciudadanía.- 
1.- Las quejas y/o sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios 

municipales se presentarán por escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano/a (OAC), 
en el horario establecido para el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2.- Las quejas y/o sugerencias deberán contener los datos de la persona que la 
formula, una exposición de los hechos que la motivan, y deberán estar firmadas. 

3.- Una vez presentada, se trasladará a la Oficina del/la Defensor/a de la 
Ciudadanía que acusará recibo de su presentación y la trasladará al/la Teniente de 
Alcalde/sa o Concejal/a Delegado/a de la materia, así como al/la Jefe/a del Servicio 
correspondiente, para que por éste/a último/a se emita informe en el plazo de 10 días 
hábiles. El informe versará, al menos, sobre la veracidad de los hechos alegados y sobre 
las medidas que se han adoptado o se propone adoptar. 

4.- El/la Defensor/a de la Ciudadanía realizará de oficio cuantas comprobaciones 
y diligencias de información considere pertinentes, incluida la audiencia al/la 
ciudadano/a o colectivo interesado. 

5.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía suspenderá el procedimiento resolutivo de 
las quejas cuando el objeto de las mismas se encuentre pendiente de resolución judicial, 
así como en los casos en que el interesado que inició la queja interpone demanda o 
recurso ante los Tribunales. 

6.- Concluida la instrucción, el/la Defensor/a de la Ciudadanía emitirá una 
resolución  acerca de la petición, queja o reclamación, que podrá incluir propuestas de 
actuación, recomendaciones, advertencias o recordatorios dirigidos al/la Alcalde/sa y a 
los/las Tenientes de Alcalde y Concejales/as Delegados/as, en orden la mejora del 
funcionamiento de los servicios que presta la Administración Municipal o al 
cumplimiento de la legalidad. Igualmente remitirá esta resolución al/la ciudadano/a o 
colectivo interesado. 

7.- En el plazo de un mes, el/la Alcalde/sa o Concejal/la Delegado/a 
correspondiente deberá contestar sobre el cumplimiento de las propuestas, 
recomendaciones o recordatorios incluidos en la resolución emitida por el/la Defensor/a 
de la Ciudadanía 

8.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía deberá informar del resultado de las 
investigaciones, incluso en el caso del archivo de las mismas, al/la autor/a de la petición 
de actuación, a las personas al servicio de la administración afectada y a la autoridad del 
organismo, delegación, área, servicio o departamento municipal afectado por el 
expediente. 

9.- Por parte del/la Defensor/a de la Ciudadanía se llevará a cabo un seguimiento 
de todas las quejas y/o sugerencias formuladas para asegurar que se ponen en práctica 
los acuerdos adoptados en su resolución. 

 
Artículo 17.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía realizará de oficio cuantas 

comprobaciones y diligencias de información considere oportunas, incluida la audiencia 
al/la interesado/a o colectivo interesado, y podrá solicitar el examen de la 
documentación correspondiente al supuesto en cuestión, para lo cual se le facilitará el 
acceso a toda la documentación que obre en poder del Ayuntamiento. A tal fin, los/as 



 

 

funcionarios/as y empleados/as municipales, deberán colaborar con el/la Defensor/a de 
la Ciudadanía en la investigación de las quejas, y no podrán negarse a aportar la 
información que les sea requerida.   

 
Artículo 18.- Las decisiones y resoluciones del/la Defensor/a de la Ciudadanía no 

serán objeto de recurso de ningún tipo.  
Artículo 19.- 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía no podrá anular ninguna 

clase de actos o resoluciones del Ayuntamiento, pero podrá sugerir criterios alternativos 
para su posible modificación. 

2.- Igualmente, podrá formular advertencias y recomendaciones en los casos que 
estime procedentes. 

 
Artículo 20.- Si como resultado de las investigaciones llegare al convencimiento 

de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o 
perjudiciales para los/las administrados/as, podrá sugerir al órgano competente la 
modificación de la misma. 

 
Artículo 21.- Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo razonable 

que en todo caso no excederá de tres meses, no se produce una medida adecuada en tal 
sentido, por la autoridad o funcionario/a afectado/a, o éstos no informan al/la Defensor/a 
de la Ciudadanía de las razones que estimen para no adoptarlas, el/la Defensor/a de la 
Ciudadanía podrá poner en conocimiento del/la Concejal/a competente o del/la 
Alcalde/sa los antecedentes del caso y las recomendaciones presentadas. Si tampoco 
obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal caso en su Informe Anual mencionando 
expresamente los nombres de las autoridades o funcionarios/as que hayan adoptado tal 
actitud, entre los asuntos en que, considerando el/la Defensor/a de la Ciudadanía que era 
posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.    

 
CAPITULO V: COMISIÓN ASESORA DEL/LA DEFENSOR/A DE LA 

CIUDADANÍA.- 
 
Artículo 22..- Como órgano consultivo y de apoyo al/la Defensor/a de la 

Ciudadanía se crea la Comisión Asesora del/la Defensora de la Ciudadanía, que podrá 
ser convocada por su Presidente si estima que debe conocer de determinados asuntos o 
quejas de especial trascendencia o complejidad, o cuya resolución requiera una especial 
dedicación, así como de aquellos asuntos iniciados de oficio por el/la Defensor/a de la 
Ciudadanía. 

La composición de la Comisión Asesora del/la Defensor/a de la Ciudadanía será 
la siguiente: 

- Presidencia: El/La Defensor/a de la Ciudadanía. 
- Vicepresidencia: El/La Concejal/a responsable de Participación Ciudadana. 
- Vocales: 

o El/La Secretario/a General del Ayuntamiento, que podrá delegar en 
el/la Vicesecretario/a. 

o El/La Técnico de Participación Ciudadana. 
o El/La responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano. 



 

 

o Un/a representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales. 
o Un/a representante vecinal elegido/a en el seno del Consejo General 

de Participación Ciudadana. 
- Secretario/a: Un/a funcionario/a municipal adscrito/a a Participación 

Ciudadana. 
 
Igualmente, podrán ser citados a las reuniones de la Comisión el/la Concejal/a 

responsable del Área afectada en cada asunto, así como el/la Jefe/a del correspondiente 
departamento. 

 
 
Artículo 23.- Funcionamiento de la Comisión Asesora del/la Defensor/a de la 

Ciudadanía.- 
1.- La Comisión Asesora del/la Defensor/a de la Ciudadanía se reunirá en sesión 

ordinaria una vez al trimestre, y podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando con tal 
carácter se convoque.        

2.- Las sesiones deberán convocarse con una antelación mínima de dos días 
hábiles.  

3.- Para constituir la Comisión Asesora será necesaria al menos la asistencia de 
tres miembros, debiendo de asistir en todo caso el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o 
las personas que los/las sustituyan.  

4.- Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de los miembros presentes, a 
excepción del/la Secretario/a y del/la Presidente/a, que no tendrán derecho a voto.  

5.- De cada sesión se levantará acta, en la que se reflejarán las sugerencias, 
quejas o reclamaciones conocidas, y las propuestas de actuación que se acuerden en los 
asuntos que sean llevados a conocimiento de la Comisión. 

6.- Los dictámenes o propuestas de actuación acordadas en la Comisión Asesora 
no serán vinculantes para el/la Defensor/a de la Ciudadanía, en concordancia con lo 
establecido en el art. 2. 

 
CAPITULO VI: MEMORIA.- 
 
Artículo 24.- Anualmente, en el transcurso del primer semestre de cada año, el/la 

Defensor/a de la Ciudadanía deberá presentar al Ayuntamiento Pleno una Memoria de 
sus actuaciones en la que deberá constar: 

- Número de atenciones personales recibidas. 
- Número y tipo de quejas formuladas y expedientes de oficio. 
- Solicitudes rechazadas y admitidas a trámite. 
- Solicitudes que fueron objeto de investigación, y resultado de las mismas, 

especificando las sugerencias o recomendaciones elevadas al Ayuntamiento, 
y las que fueron atendidas. 

 
Artículo 25.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía podrá presentar informes 

extraordinarios cuando así lo exija la urgencia o importancia del asunto, o a petición de 
las 2/3 partes de la Corporación Municipal”.  
 



 

 

 
PUNTO DUODÉCIMO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita literalmente dice: 
 
 “Dada cuenta de los escritos presentados en este Ayuntamiento por Don Juan 
Carlos Camas Peregrino, en representación de Don Francisco Javier López Granados y 
de Don José María García de la Cruz respectivamente, contra Resolución del Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de 7 de noviembre de 2013, por la que se acuerda la revisión de 
la licencia urbanística otorgada a la entidad Inmobiliaria del Guadalquivir, S.L., para la 
reparcelación de un terreno en cinco parcelas y construcción de cinco viviendas 
unifamiliares en la Caridad con desestimación de las alegaciones formuladas por los 
interesados. El contenido y fundamento de los dos recursos formulados es idéntico. 

A la vista del informe emitido por el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo en 
fecha 13 de enero de 2014, que determina que: 

• El artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, 
LRJAP y PAC) establece que contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados 
podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de 
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley. A su vez, el artículo 116.1 de la LRJAP 
y PAC establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa 
podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

• El citado artículo 107 de la LRJAP y PAC requiere la condición de interesado 
para estar legitimado para la interposición de los recursos de alzada y potestativo de 
reposición. A su vez, el artículo 31 de la misma Ley prevé que se consideran interesados 
en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan  como titulares de derechos o  
intereses legítimos, individuales o colectivos. 

• En el presente caso, el acto fue notificado mediante aviso de correo certificado 
de fecha 27 de noviembre de 2013, por lo que, habiéndose formulados los recursos con 
fecha 27 de diciembre de 2013, procede su admisión a trámite. 

• En cuanto a los Fundamentos  jurídico materiales, los recurrentes alegan sobre 
la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por la anulación de la licencia otorgada 
y su derecho a  obtener indemnización por los daños y perjuicios causados. 

• Efectivamente debemos partir del criterio general, manifestado por una 
reiterada jurisprudencia, por todas la STS Sala 3ª de 20 enero 2005) que "La 
indemnización de daños y perjuicios por causas de anulación de licencias municipales 
(de obra y edificación, entre otras) es correlativo lógico de toda revocación de licencias 
por tal causa, tal como prevenía el artículo 16 del Reglamento de Servicios y en el 
artículo 172 de la anterior Ley, y hoy recoge el artículo 35, d) del Real Decreto 



 

 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo al proclamar el principio de responsabilidad de la Administración conforme al 
régimen jurídico general, por ser indudable que la anulación de una licencia ocasiona a 
su titular unos daños y perjuicios ciertos y determinables, porque, en todo caso, supone 
la imposibilidad de continuar realizando la actividad autorizada e incluso puede llegarse 
a la demolición de lo realizado". 

• Con carácter general, el artículo 142.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que la 
anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso de actos o 
disposiciones administrativas no presupone el derecho a la indemnización. Para ello es 
preciso según dispone la Jurisprudencia que concurran los presupuestos o requisitos 
determinantes de la responsabilidad patrimonial de la administración, esto es, un daño 
efectivo y antijurídico que el perjudicado no tiene la obligación de soportar, y que ese 
daño sea económicamente valuable y que exista nexo causal con el proceder 
administrativo (St. TS 1/10/2001 y 5/11/2010).  

• El artículo 142 de la Ley 30/1992 debe combinarse con lo dispuesto con el 
artículo 139,2º de la misma Ley, conforme al cual "en todo caso, el daño alegado habrá 
de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona 
o grupo de personas", por lo que si dentro del año siguiente a la sentencia todavía no se 
han producido los daños y perjuicios derivados de la misma, la acción no ha nacido 
todavía por falta de daño efectivo. Es decir,  cuando la reclamación de los daños y 
perjuicios derivados de la anulación de una licencia de obras tenga por objeto la 
reparación de los derivados de la demolición, sólo puede entenderse que hay daño 
evaluable y efectivo, cuando ya se procedido dicha demolición. 

• Como ha dicho la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo STS de 15 de octubre de 2001: “La restauración del orden jurídico conculcado 
por la concesión de una licencia ilegal no se produce por la simple anulación formal de 
la licencia sino que exige la demolición de toda la parte de la obra que no sea susceptible 
de legalización”. 

• En el presente caso, la anulación de la licencia se ha debido a la contradicción 
de la misma con el planeamiento vigente, tanto al momento de su concesión como al de 
la resolución del expediente de revisión de oficio, y cuya consecuencia directa sería la 
necesidad de demoler lo construido y la restitución de los terrenos a su estado originario.  
Sin embargo, la entrada en vigor de la revisión del PGOU, que permite la regularización 
de edificaciones levantadas al margen del planeamiento, ha dejado abierta la posibilidad 
de su legalización por lo que no está acreditada la existencia de daño o perjuicio. 

• En consecuencia, faltando el presupuesto del daño no concurre causa de 
responsabilidad patrimonial, por lo que se propone la desestimación de los recursos.  
 

En razón de lo anterior, procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el 
siguiente ACUERDO: 

 
 1º.- DESESTIMAR los recursos de reposición interpuestos por Don Juan Carlos 
Camas Peregrino, en representación de Don Francisco Javier López Granados y de Don 
José María García de la Cruz, respectivamente, contra Resolución del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de 7 de noviembre de 2013, por la que se acuerda la revisión de la 



 

 

licencia urbanística otorgada a la entidad Inmobiliaria del Guadalquivir, S.L., para la 
reparcelación de un terreno en cinco parcelas y construcción de cinco viviendas 
unifamiliares en la Caridad con desestimación de las alegaciones formuladas por los 
interesados, por los motivos anteriormente expuestos, confirmando el acto recurrido en 
todas sus partes. 
 

2º.- Notificar la presente resolución a los interesados en el expediente, haciendo 
constar que, contra la misma, que es definitiva en vía administrativa, podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, 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. 
 

El Puerto de Santa María, a 17 de Enero de 2014.- LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto a favor de la representante del PP y  la abstención 

adoptada por las del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
A continuación se anuncia por el Sr. Presidente 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; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 

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

 
 La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha anulado, mediante una 

Orden de 13 de enero de 2014 publicada en el BOJA,  la convocatoria de subvenciones 
para actividades de interés general que mantenía abierta anualmente desde 2002. 



 

 

 
Con estas ayudas se pretendía, según las propias bases por las que se concedían, 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir las desigualdades entre los 
andaluces. 

Esta decisión repercutirá directamente en los servicios sociales y comunitarios de 
los que se benefician los andaluces, ya que muchos de ellos están en manos de 
asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales y ahora se los cargan de golpe y sin 
la más mínima comunicación previa ni negociación con las entidades afectadas. Así, se 
verán perjudicados, por poner sólo un ejemplo de la larga lista, centros de la tercera 
edad, colectivos de discapacitados y de defensa de enfermos de diversas patologías, 
medios de comunicación, asociaciones de inmigrantes, o coordinadoras antidroga.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 

para su aprobación los siguientes PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1- Mostrar el rechazo de esta Corporación a la eliminación de las ayudas previstas 

en la Orden de 30 de diciembre de 2011, para la realización de actividades, inversiones o 
actuaciones enmarcadas dentro de los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, por suponer un nuevo este recorte del Gobierno 
Andaluz a los Ayuntamientos de nuestra Comunidad, a las organizaciones no 
Gubernamentales y a las entidades sociales y asistenciales,  repercutiendo claramente 
sobre el interés general y la calidad de vida de los andaluces, en el momento en que más 
se necesitan.  

 
2- Reiterar la exigencia al gobierno andaluz de que salde de una vez la millonaria 

deuda que acumula con los Ayuntamientos de Andalucía y que mantiene a muchos de 
ellos en situación de asfixia financiera. 

3- Dar cuenta de estos acuerdos a las Consejerías de Presidencia y de 
Administración Local de la Junta de Andalucía, así como a la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias.  

 
Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular,  y la 

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

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

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

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 



 

 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““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 
 
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales 
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción 
voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes 
públicos. 

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente 
decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados 
del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la 
Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida 
lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su 
embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. 

Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regula 
unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el modo más 
favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que 
solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a 
la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no 
discriminación. 

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había 
supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y 
aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con 
representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión 
en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de 
expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la 
bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la 
interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos 
pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado 
y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la 
Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. 

En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus 
siglas en inglés, CEDAW), ratificada por España y que en su artículo 16 (e) compromete 
a los Estados Partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a 



 

 

decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos 
y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer 
estos derechos. 

El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que 
representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a 
situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir 
responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su 
seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la 
garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone para su 

aprobación los siguientes ACUERDOS 
 
1. Afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las 

mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la 
interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo (IVE) que reconoce nuestra vigente 
legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones 
Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras 
organizaciones internacionales. 

2. Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos 
poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus 
políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una política pública, 
integral y preventiva de salud sexual y reproductiva. 

3. Considera que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con 
determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones 
expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción 
de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la 
"autodeterminación consciente" sin interferencia de terceros, como ha recogido la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

4. Rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y 
reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del 
embarazo anunciada por el Gobierno. 

5. Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier 
iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria 
del embarazo, así como a garantizar el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la 
protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada 
intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la 
libertad ideológica y a la no discriminación." 

  Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 
de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2014 

 
Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal 

Socialista”. 
 



 

 

La Comisión con el voto a favor del Grupo Socialista, y la abstención adoptada por 
el Grupo Popular, Grupo Andalucista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

siguiente resultado: Doce votos a favor, adoptados dos por el Grupo Socialista, tres por 
el Grupo de Izquierda Unida LV-CA, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y 
cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra, emitidos por los representantes 
del Grupo Popular.  

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

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

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

““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: 
  

La Junta de Andalucía, junto a los sindicatos mayoritarios, las asociaciones de 
pequeño y mediano comercio y las  de los  consumidores  tienen una posición muy 
definida sobre la defensa del modelo comercial andaluz. Ya en la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía, se reconoce la importancia del tejido comercial andaluz en 
composición compacta y tradicional de nuestros municipios. 

 
En nuestra Comunidad, el comercio aporta el 12% del PIB de Andalucía y casi 

medio millón de personas trabajan en el sector comercial andaluz, lo que una de cada 
cinco personas trabajadoras estén ocupadas en actividades comerciales. El 97% de los 
establecimientos comerciales corresponden a microempresas,  el 99,65% del total de 
establecimientos comerciales son PYMEs que es donde trabajan la inmensa mayoría de 
las trabajadoras y trabajadores que trabajan en el sector  comercial de la comunidad 
autónoma andaluza. 

 
Nuestra Comunidad Autónoma debe de velar, a través de medidas proteccionistas, 

por el comercio que genera empleo en tiempos de crisis, por el  comercio que genera 



 

 

economía y por el  comercio que conforma nuestras ciudades y da vida a nuestros 
pueblos. Este comercio es el pequeño y mediano que en Andalucía da empleo a más de 
450.000 personas frente a los 20.000 que emplean las grandes superficies. Un formato 
que a pesar de tener pérdidas no despide en contra de los puestos que destruyen las 
grandes superficies aún teniendo beneficios. 

 
Las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy han roto el equilibrio consensuado 

que existía en el sector comercial en Andalucía, con medidas directas como la 
liberalización de horarios y de rebajas, que han sido impuestas sin consultar a los 
agentes socioeconómicos, respondiendo a los intereses exclusivos de las grandes 
superficies y vulnerando el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Decreto que está 
impugnado por parte de La Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. 

 
Según el Banco Central Europeo, en España, los créditos de menos de un millón de 

euros concedidos a PYMES tuvieron un tipo de interés en abril de 2013 del 5,36, frente 
al 2,62 de interés que tuvieron los préstamos de más de un millón de euro de las grandes 
empresas. Una diferencia entre ambos de 2,74 puntos en el tipo de interés, cuando la 
diferencia media en la zona euro es de 1,65. Además de las dificultades para acceder a la 
financiación, una vez que logran recursos de las entidades financieras los pequeños 
comercios españoles pagan mucho más que las grandes empresas. 

 
Las grandes superficies, por su formato comercial, ubicación y actividad, producen 

impactos negativos que afectan a la vida colectiva, particularmente a la ordenación del 
territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de 
los núcleos urbanos, sin asumir los correspondientes costes económicos, sociales y 
ambientales. 

 
En estos momentos, son necesarias políticas y medidas contra la crisis, centradas 

en reestablecer el equilibrio entre formatos comerciales y en la defensa del interés 
general del sector. 

 
En el Acuerdo de Gobierno entre PSOE-A e IULV-CA, se adoptó el compromiso 

de dotar de mayor progresividad al sistema fiscal andaluz, con impuestos redistributivos, 
progresivos, verdes y justos. 

 
La creación de un impuesto a las grandes superficies en Andalucía, cumple con 

dicho compromiso y, además, es una útil herramienta anticrisis, ya que su recaudación 
permite financiar programas de la mejora del medio ambiente, la creación de espacios 
verdes de uso publico y  apoyo al pequeño y mediano comercio y de fomento, 
mantenimiento y creación de empleo en el sector comercial. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero - Respaldar y promover  la iniciativa de diversas organizaciones sociales 

para la implantación en Andalucía de un impuesto a las grandes superficies comerciales, 



 

 

que venga a compensar las externalidades negativas que las grandes superficies generan 
en nuestro territorio y que los recursos recaudados sean destinados al pequeño y 
mediano comercio andaluz. 

 
Segundo - Instar a la Junta de Andalucía a aprobar este impuesto de manera 

urgente ante las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios en 
nuestros pueblos y ciudades.  

 
Tercero - Trasladar este acuerdo al Parlamento de Andalucía y a la Conserjería de 

turismo y comercio. 
 
El Puerto de Santa María, 30 de enero de 2014.- Julio Acale Sánchez.- Portavoz 

Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
La Comisión, no dictamina la precedente moción, tras realizarse la votación y 

manifestar su abstención las tres representantes pertenecientes al Grupo Popular, Grupo 
Socialista y Grupo de Ciudadanos Portuenses””. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Ocho votos en contra emitidos por los 
representantes del Grupo Popular; Siete abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo 
Andalucista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Cinco votos a favor, tres por 
el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo Socialista, 

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

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
ACUERDA rechazar el precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que 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. la renovación del 

concierto de los centros hospitalarios que gestionan en las provincias de Cádiz, Málaga y 
Huelva, cuyo plazo finalizaba el pasado 31 de enero. A pesar de tener el concierto 



 

 

cumplido no hay prórroga del mismo en el tiempo que dura la negociación, como en un 
principio había comunicado la Junta de Andalucía  

La prolongación en el tiempo de estas negociaciones y la falta de prorroga del 
convenio anterior, pueden poner en peligro la prestación del servicio público de 
urgencias en nuestra ciudad si tenemos en cuenta la atención hospitalaria  que el 
Hospital Santa María proporciona a los portuenses. 

Por otro lado y en plena consonancia con el peligro de la pérdida de calidad 
sanitaria, en este proceso de negociación se va a ver afectada la plantilla de trabajadores 
que prestan sus servicios para esta empresa, más de 400 personas en el caso del Hospital 
Santa María del Puerto y alrededor de 2.000 en toda Andalucía.  

El nuevo concierto entre Junta de Andalucía y Pascual, S.A,   no puede suponer la 
pérdida de ningún puesto de trabajo, ni el detrimento de las condiciones laborales y 
económicas de estos trabajados.  

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

 
1.- Instar a la Junta de Andalucía que Andalucía que firme el concierto sanitario 

con  la empresa Pascual, S.A. garantizando el mismo volumen asistencial para nuestra 
ciudad.  

2.- Instar a la Junta de Andalucía a tomar las medidas oportunas para que se 
garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo así como la estabilidad laboral de 
la plantilla  y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores en las negociaciones del 
concierto.  

 
En El Puerto de Santa María, a 04 de Febrero de 2014.- Patricia Ybarra Lalor.- 

Rubricado.- Portavoz Grupo M. PP.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Rubricado.-                  
Portavoz Grupo M. PA “. 

 
 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 de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita 
moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 



 

 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
Se dio 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 

En 2004, el Gobierno Local inició los trámites para la construcción de una 
Piscina Cubierta en la Zona Norte de la ciudad; demanda reivindicada por los 
vecinos desde la década de los 90.  

El entonces concejal de Juventud y Deportes encargó la elaboración de un 
estudio de viabilidad que diese respuesta a la construcción y explotación de un 
complejo deportivo en el que se integraba la demandada piscina; y que fue aprobado 
definitivamente el 10 de mayo de 2007 por el Pleno de la Corporación. 

Hoy, siete años después de dicho acuerdo, esta promesa sigue pendiente de 
ejecutar por parte de PP y PA; a pesar de que sus dirigentes locales, tanto Alfonso 
Candón como Antonio Jesús Ruiz, realizaron diversas campañas a favor de esta 
inversión; llegando incluso el señor Ruiz a realizar una recogida de firmas. 

Dadas las circunstancias y puesto que sigue siendo necesaria la construcción de 
esta instalación en la Zona Norte de la ciudad; este Grupo Municipal propone para su 
aprobación la siguiente, MOCIÓN: 

• Instar al equipo de Gobierno a continuar con el procedimiento iniciado para 
adjudicar y ejecutar las obras de construcción del gran proyecto deportivo de la 
Zona Norte, en el que está incluida la demandada piscina. 

           Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2014.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
 

Se anuncia por el Grupo proponente que la moción se deja sobre la mesa. 
 
  

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

 Se dio 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 

I.- Las barriadas de la ciudad presentan un lamentable estado de abandono, que no se 
merecen los/as ciudadanos/as que en ellas residen. El Gobierno de PP y PA ha hecho 
desaparecer en los dos últimos presupuestos (de 2012 y 2013) la partida destinada al “Plan 
de Barrios”, que en 2011 estaba dotada con 1.000.000 € y que era uno de los compromisos 
destacados en el programa de gobierno del PP en las pasadas elecciones. 

II.- Este abandono del Plan de Barrios no está justificado solo por la “crisis” y no 
debería consentirse en el Presupuesto de 2014, por lo que exigimos al Gobierno Local que 
asuma su compromiso electoral de destinar presupuesto real al Plan de Barrios, cumpliendo 
su obligación de adecentar las barriadas como merecen nuestros vecinos y vecinas. 

III.- Por otro lado, en el plano laboral, hemos superado los 13.000 portuenses en paro, 
padeciendo una situación insostenible y siendo necesarios todos los esfuerzos para ofrecer 
alternativas de empleo a los vecinos y vecinas, por muy elementales que éstas sean.  

En ese sentido, desde el PSOE proponemos una iniciativa que pretende vincular la 
creación de empleo y el adecentamiento de las barriadas, a través de la “DOTACIÓN EN 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014 DE UNA PARTIDA PARA UN PLAN DE 
EMPLEO SOCIAL EN BARRIADAS” que básicamente consiste en impulsar desde el 
Ayuntamiento, con la participación de las entidades vecinales, una serie de intervenciones 
de mantenimiento básico en barriadas (adecentamiento de solares, cuidado de zonas verdes 
y parterres, pintado de marcas viales…) dando de alta en la Seguridad Social a través de 
cooperativas de interés social a personas en situación de desempleo a quienes les falten 
días de cotización para acceder a prestaciones y subsidios, que previamente recibirían 
formación y que así obtendrían unos ingresos por su trabajo; más una experiencia laboral; 
más la cotización que les permitiría el acceso a prestaciones y subsidios; además de la 
satisfacción de contribuir a la mejora de su barrio.  

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

la siguiente, MOCIÓN: 
 
 I.- Instar al Gobierno Local a que destine en el presupuesto de 2014 una partida de, 

al menos, 500.000 € para el “Plan de Barrios” que permita acometer el mínimo 
adecentamiento que merecen nuestras barriadas. 

 II.- Instar al Gobierno Local a que ponga en marcha un plan que aúne el 
mantenimiento de barriadas con la inserción laboral de vecinos/as en desempleo, que a 
través de cooperativas de interés social podrían ser dados de alta para cotizar al menos 
durante el tiempo en que se ocupasen del adecentamiento de sus barrios. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2014.- Rubricado.-Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 



 

 

 
Se anuncia por el Grupo proponente que la moción se deja sobre la mesa. 
 

 
PUNTO DECIMONOVENO 

 
 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 
 
Este Grupo Municipal ha venido preguntando en reiteradas ocasiones sobre la 

utilización de agua potable para el baldeo de las calles y el lavado de los camiones de la 
empresa FCC, desde el pasado verano de 2012. 

En una de nuestras preguntas, el Pleno de febrero de 2013 se nos respondió que se 
estaba a la espera de arreglar una válvula de bombeo de las que deben surtirse estos 
vehículos para agua no potable. Pero han pasado de nuevo los meses y nos consta que 
los camiones siguen derrochando agua potable. 

Posteriormente, en Pleno de 16 de mayo de 2013, presentamos una moción 
instando a cesar en esta utilización de agua potable para el baldeo; siendo aprobada sin 
necesidad de debate dicha moción. 

Sin embargo, pese a haber transcurrido tiempo más que prudencial desde dicho 
acuerdo, resulta que se mantiene aún a día de hoy esta situación de derroche de un 
recurso natural y valioso como es el agua, por lo que elevamos la siguiente MOCIÓN: 

 
I.-  Instar a la empresa concesionaria del servicio de limpieza a cesar en la 

utilización de agua potable para el baldeo de calles y para lavado de camiones de 
limpieza. 

 
II.- Presentar un informe escrito donde se aclare por qué, habiéndose acordado en 

Pleno de 16/05/2013 el cese de este consumo, se ha mantenido tal práctica. 
 
III.- Presentar informe escrito donde se determine cuánta agua potable se ha 

consumido desde que se viene realizando esta práctica; y el coste de tal consumo. 
 
IV.- Presentar un informe escrito donde se determine cuál es la avería que impide 

el suministro de agua no potable para estos usos; y el coste de su reparación. 
  
          
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2014.- 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 veintiún señores asistentes de los veinticinco que de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
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 este grupo municipal hemos denunciado en este Pleno en varias ocasiones 

cómo todavía hoy se mantienen en nuestra ciudad elementos arquitectónicos, calles, 
barriadas etc. con nombres de personajes relacionados con la dictadura fascista y hemos 
recordado al equipo de gobierno la obligación de cumplir con la Ley de Memoria 
Histórica, aprobada por las Cortes Generales en 2007. 

  
El pasado miércoles 21 de enero Partido Popular y Partido Andalucista aprobaron 

en la Junta de Gobierno Local renombrar la calle peatonal situada en la Barriada de 
Santa Clara entre la Calle Cruces y la Avenida de Sanlúcar con el nombre de 'Pasaje 
Padre Guillermo Arremberg', eliminando de facto su nombre original: Calle Daniel 
Ortega, y vulnerando el acuerdo plenario alcanzado por las fuerzas democráticas del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que también se otorgaba en dicha 
barriada una Calle al General Juan Modesto Guilloto. 

  
Tal decisión evidencia una vez más la falta de respeto de Partido Popular y Partido 

Andalucista por la memoria democrática. Desde Izquierda Unida pensamos que una 
decisión tomada en la Junta de Gobierno Local no debe sustituir a un acuerdo del Pleno 
de este Ayuntamiento. Por ello, creemos que si es voluntad del Partido Popular y del 
Partido Andalucista eliminar del callejero a estos dos insignes portuenses, que dieron su 
vida en defensa de la democracia y la legalidad republicana, debe ser debatido y 
acordado democráticamente en el Pleno de esta corporación por todas las fuerzas 
políticas de la ciudad. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero – Revocar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local el pasado 

miércoles 21 de enero de 2014 y mantener la nomenclatura de las calles Daniel Ortega y 
Juan “Modesto” Guilloto en el entorno de la Barriada de Santa Clara. 



 

 

  
El Puerto de Santa María, 27 de enero de 2014.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
En el transcurso del debate suscitado se propone por el equipo de gobierno 

modificar la moción en el sentido de que en lugar de revocar el acuerdo, se adopte el 
compromiso por la Excma. Corporación Municipal de asignar los nombres de Daniel 
Ortega y Juan “Modesto” Guilloto a calles nuevas.   

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

por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA asignar los nombres de calles 
Daniel Ortega y Juan Modesto Guilloto a las vías nuevas que vayan apareciendo. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
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: 
 
En el pleno ordinario del mes de diciembre de 2013 este grupo municipal se hacía 

eco de algunos pequeños inconvenientes que el traslado a la Casa Consistorial de la 
Plaza Isaac Peral, una de las zonas más concurridas de la ciudad, estaba generando a los 
ciudadanos y ciudadanas que se acercaban hasta aquí para realizar sus gestiones diarias.  

 
Desde Izquierda Unida defendíamos que era necesario adaptar el entorno del nuevo 

Ayuntamiento con el fin de mejorar el acceso de la ciudadanía al mismo, apostando por 
aumentar los aparcamientos para motocicletas y bicicletas para facilitar el aparcamiento 
a los portuenses. 

 
Han pasado varias semanas desde que se completó el traslado a la nueva sede 

municipal y hemos podido comprobar que otras personas no tienen estos problemas de 
aparcamiento. Se hace ya habitual encontrar aparcados prácticamente a diario junto a la 
fachada del Ayuntamiento, en plena Plaza Peral, varios coches de miembros del equipo 
de gobierno de la corporación municipal y otros vehículos sin distintivos que autoricen 
su estacionamiento. Así lo atestiguan numerosos testimonios recogidos por los 
ciudadanos y ciudadanas y lo hemos podido comprobado a diario. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 



 

 

Tomar las medidas pertinentes y prohibir el estacionamiento de coches de los 
miembros de la corporación municipal y de otros vehículos en la Plaza Isaac Peral. 

  
El Puerto de Santa María, 30 de enero de 2014. Julio Acale Sánchez.- Portavoz 

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

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los 
veinticinco que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, ACUERDA 
prestar aprobación a la precedente moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
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: 
 
A pocos kilómetros de nuestra ciudad, en la vecina Jerez de la Frontera, más de 

200 familias han sufrido la suspensión del abastecimiento de agua solo ocho meses 
después de que el Ayuntamiento de Jerez privatizara la gestión del servicio municipal de 
agua en abril de 2013, cuando el gobierno del Partido Popular adjudicó el abastecimiento 
a la empresa Aqualia durante 25 años a cambio de un canon de 80,1 millones de euros. 

Desde Izquierda Unida tenemos claro que el agua no es un bien comercial, sino un 
bien público y un derecho humano como se ha reconocido en varias ocasiones desde las 
Naciones Unidas, la primera en noviembre de 2002, cuando el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación 
General nº 15 sobre el derecho al agua, estableciendo que “el derecho humano al agua es 
el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico”. 

Más tarde, el 28 de julio de 2010, el derecho humano al agua fue reconocido 
explícitamente por la ONU a través de la Resolución 64/292 y en abril de 2011, el 
Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro 
al agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida y a la 
dignidad humana. 

El agua es imprescindible para la vida como lo es el aire y consideramos que para 
cumplir con los preceptos que marcan las Naciones Unidas es imprescindible que el 
agua y su gestión sean públicas. Esto significa sustituir los valores del beneficio 
económico de una empresa por la generalización de un servicio vital básico, por su 
protección como elemento medioambiental y por la participación ciudadana en la toma 
de decisiones. 



 

 

Desde nuestra formación política defendemos este derecho humano y planteamos 
que para garantizar que toda persona tenga derecho a un mínimo de agua y a que no se le 
corte el suministro por motivos de insolvencia económica es necesario establecer un 
suministro mínimo que debe estar exento de la política de mercado y de la especulación 
de precios. 

Existen motivos sobrados de interés público para fijar un mínimo vital de consumo 
de agua de forma gratuita. Además, desde Izquierda Unida pensamos que esta mediad 
debe ser una primera decisión en el marco de la estrategia de la recuperación, de la 
remunicipalización del servicio de abastecimiento del agua, proceso este que ya han 
iniciado muchas ciudades que demuestran que el camino hacia un proveedor público es 
posible con mejor servicio y más ahorro para las familias.  

La otra cara de la moneda se encuentra también muy cerca de nuestra ciudad: el 
Ayuntamiento de Medina Sidonia. En este municipio, gobernado por Izquierda Unida, la 
nueva empresa municipal Medina Global impulsará una serie de medidas para garantizar 
el acceso de personas en dificultades económicas a una cantidad mínima de agua 
mediante la creación un fondo de solidaridad, financiado íntegramente por la empresa, 
que financiará la dotación de 100 litros de agua por habitante y día a aquellas familias 
que estén en riesgo de exclusión social y justifiquen esta circunstancia con un informe 
preceptivo de los Servicios Sociales. 

Lo importante es que ninguna familia se quede sin agua potable en estos difíciles 
momentos y, atendiendo a la vocación de servicio público de la todavía empresa 
municipal APEMSA, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración 
del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Garantizar el derecho de todo ciudadano a disponer de un suministro de agua que 

asegure una vida digna, superando visiones asistencialistas e independientemente de 
consideraciones económicas 

 
El Puerto de Santa María, 30 de enero de 2014.- 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: Ocho votos a favor,  dos por el Grupo 
Socialista, tres por el; Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Catorce abstenciones, 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 suyo la moción, ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



 

 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras la celebración del Pleno de Investidura del nuevo Alcalde de nuestra ciudad, y 

dado el carácter de consenso que ha manifestado impondrá a su gestión una vez haga 
posesión de dicho cargo, desde este grupo municipal esperamos que estas declaraciones 
no se queden en simples palabras escritas en los medios de comunicación y que sean 
plasmadas en gestos y hechos concretos, que nos hagan pensar en lo cierto del nuevo 
rumbo de nuestra ciudad. 

 
Por ello desde este talante conciliador y participativo queremos invitar al nuevo 

Alcalde y a su equipo de gobierno a dar participación en los Presupuestos Municipales, 
la principal herramienta de gestión de nuestro municipio y que marca las premisas de 
nuestro futuro a corto y largo plazo. 

 
 Es por ello que Ciudadanos Portuenses presenta para su debate y aprobación si 

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
 1.- Instar  al Alcalde y al Equipo de Gobierno de El Puerto de Santa María a que 

convoque reuniones con todos los grupos municipales para consensuar y aportar ideas 
para la aprobación de los Presupuestos Municipales de 2014.  

 
El Puerto de Santa María a 30 de Enero de 2014.- Silvia Gómez Borreguero.- 

Rubricado.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
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 de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMOCUARTO 
 
Mociones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
A).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintiún 

señores asistentes a la sesión, se dio 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 
 
Habiendo tenido conocimiento de supuestas irregularidades existentes en el 

“concurso para la adjudicación del diseño y construcción llave en mano y financiación de 
los dos aparcamientos de Plaza de Toros y Pozos Dulces”, desde el Grupo Socialista 
entendemos que cuanto antes debe esclarecerse cualquier posible irregularidad habida bien 
en el seno de la empresa municipal o en el procedimiento administrativo que dependiera 
del propio Ayuntamiento. 

Sin perjuicio de su posterior remisión a los Tribunales de Justicia, entendemos que 
es prioritario constituir en el seno de la propia Corporación Municipal una Comisión que 
investigue el procedimiento, ordene los trámites que se han ido sucediendo, identifique 
las personas y cargos que han intervenido y, en su caso, informe a la mayor brevedad de 
lo que haya podido detectarse. 

Insistimos en que esta Comisión de Investigación en el fuero interno puede resultar 
más ágil que el procedimiento judicial, toda vez que los munícipes podríamos fijar 
fechas muy concentradas para realizar la investigación, actuando de forma más rápida 
que los tiempos propios de la justicia ordinaria. 

Por otro lado, el derivarnos directamente a la justicia resultaría totalmente 
inconsistente, pues por el momento apenas conocemos una publicación periodística, sin 
que –al menos este grupo municipal- existan más fundamentos ni indicios que los 
publicados en prensa. Entendemos que corresponde enviar a los Tribunales presunciones 
o pruebas basadas en la previa indagación propia, que en este caso sería perfectamente 
posible a través de la Comisión de Investigación que venimos a proponer. 

 La creación de Comisiones de Investigación se prevé en el artículo 116 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de nuestro Ayuntamiento: 
 

Art. 116.- Comisiones de Investigación. 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno 

Local, de dos Grupos políticos o de la cuarta parte de los miembros del Pleno, podrá 
acordar la creación de una Comisión Especial de Investigación. Las conclusiones de 
estas Comisiones deberán plasmarse en un dictamen que habrá de ser debatido y votado 
por el Pleno. Las sesiones de las Comisiones Especiales de Investigación no serán 
públicas. 

 
2. Las Comisiones de investigación desarrollarán su función con arreglo a las 

normas siguientes: 
 
a) La Comisión de investigación estará compuesta por un Concejal en 

representación de cada uno de los Grupos Municipales, que actuará como titular, 
pudiéndose nombrar un suplente. El suplente tendrá derecho a asistir conjuntamente 
con el Titular, no teniendo en este supuesto ni voz ni voto. Los acuerdos serán 
adoptados por mayoría, teniendo en cuenta que la Comisión se regirá por el sistema de 



 

 

voto ponderado, en virtud del cual cada miembro de la Comisión representa a un 
número de votos equivalente al número de Concejales de su Grupo Municipal. El 
Presidente será elegido por la Comisión con arreglo al sistema de voto ponderado. 

 
b) Los miembros de la Comisión de Investigación propondrán listado de personas 

que sean llamados a comparecer en la Comisión. 
 
c) Cada Grupo Municipal tendrá derecho a incluir un mínimo de dos 

comparecientes, los restantes serán designados por mayoría de votos. 
 
d) Los miembros de la Comisión presentarán índices de documentación a solicitar 

para su estudio. 
 
e) La Comisión se reunirá en la Casa Consistorial, aunque por motivos 

justificados pueda hacerlo en otras dependencias municipales. 
 
f) Los comparecientes que sean llamados recibirán la citación con 48 horas de 

antelación, especificando hora y lugar, y comunicándoles que pueden acudir con asesor 
jurídico si lo desean. 

 
g) Las citaciones irán firmadas por el Secretario y por el Presidente de la 

Comisión, siguiendo el índice acordado. 
 
h) La Presidencia de la Comisión dará la bienvenida al compareciente, le 

agradecerá su presencia y le informará que la Constitución ampara su silencio. El 
Presidente ofrecerá al compareciente la posibilidad de contestar por escrito las 
preguntas que se le formulen. En este caso, los miembros de la Comisión formularán las 
preguntas debiendo comparecer nuevamente a la Comisión aportando la contestación 
por escrito para su ratificación. 

 
i) Si aceptara contestar verbalmente el Presidente establecerá los turnos de 

pregunta. 
 
j) Los turnos de preguntas se harán de menor a mayor en cuanto a la 

representación, cerrando el turno la Presidencia. Podrá habilitarse más turnos de 
palabras si se estiman necesario. 

 
k) La Presidencia de la Comisión podrá denunciar públicamente la falta de 

colaboración de aquellas personas citadas que no comparezcan. 
 
l) Se grabarán todas las comparecencias y se levantará acta de todas las 

reuniones. 
 
m) El régimen de sesiones de la Comisión será determinado por ésta. 
 



 

 

n) La Comisión desarrollará sus actuaciones con carácter reservado, en 
consecuencia, no se emitirán comunicaciones ni informaciones hasta la finalización de 
su cometido, con la elaboración del dictamen final. 

 
o) La Comisión de Investigación, previo acuerdo adoptado al efecto, solicitará 

informes o dictámenes sobre aquellas decisiones que lo requieran, a través de la 
Secretaría General, la cual los requerirá al Servicio respectivo para que se emita con la 
mayor urgencia posible. 

 
p) Finalizados los trabajos, la Presidencia y la Comisión de Investigación, con el 

asesoramiento de la Secretaría General del Ayuntamiento, presentará un dictamen para 
elevar al Pleno, reflejando: 

• Acuerdo Plenario de creación de la Comisión de Investigación y mandato 
de la misma. 

• Relación de comparecencias y documentación solicitada. 
• Hechos investigados y resultados de los mismos. 
• Conclusiones políticas y medidas que se eleven al Pleno. 
• Dará traslado a la Justicia de los actos susceptibles de ser constitutivos 

de delito o falta, previstos en el Código Penal. 
 
q) Al proyecto de dictamen se le podrán presentar votos particulares y cuando 

haya acuerdo en su redacción se elevará el proyecto de dictamen, con los votos 
particulares si los hubiere, a una Comisión Informativa Especial integrada por El 
Alcalde y los Portavoces de todos los Grupos Municipales. Seguidamente se incluirá el 
asunto en el Orden del Día de una sesión extraordinaria convocada al efecto o en la 
primera sesión del Pleno que se celebre. 

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

la siguiente, MOCIÓN 
 
• Instar al Gobierno Local a acceder a la Constitución de una Comisión de 

Investigación, en los términos previstos en el artículo 116 del ROF, para analizar las 
supuestas irregularidades que se hubieran podido producir en el concurso para la 
adjudicación del diseño y construcción llave en mano y financiación de los dos 
aparcamientos de Plaza de Toros y Pozos Dulces. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 3 de febrero de 2014.- Rubricado.-Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un breve debate, en el que se propone modificar la moción, cambiando la figura 

de comisión de investigación por comisión informativa especial. 
 
Sometida a votación la moción, con la modificación propuesta, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que 
de derecho componen la Excma. Corporación Municipal ACUERDA: 



 

 

 
Constituir una Comisión Informativa Especial sobre contratación de las obras de los 

aparcamientos subterráneos en la calle Pozos Dulces y Plaza Elías Ahuja. 
 
 
B).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 

veintidós señores asistentes a la sesión, se dio cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.2 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente moción de urgencia:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado mes de Octubre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María adjudicó 

el contrato para la gestión del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR) a la empresa 
URBASER S.A. 

El 1 de enero del presente año URBASER S.A. comenzó a gestionar el servicio 
con motivo de la finalización del contrato entre la antigua empresa concesionaria 
CESPA Gestión de residuos S.A. y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

A raíz de este cambio de gestión, el pasado 27 de diciembre se les comunicó a los 
trabajadores y trabajadoras que cesarían de prestar servicio para CESPA Gestión de 
residuos S.A. y quedaría subrogados pasando a formar parte de la plantilla de la nueva 
empresa titular del servicio, URBASER S.A. 

Sin embargo, el pasado dos de enero URBASER no aceptó a tres de estos 
trabajadores debido a desacuerdos entre CESPA y URBASER en cuanto a la titularidad 
y gestión de los servicios industriales y, por tanto, la nueva empresa les comunicó que 
no se haría cargo de ellos. 

Tras un periodo de negociación entre los representantes de los trabajadores y la 
empresa, y habiendo llegado a una acuerdo previo, finalmente URBASER S.A. no ha 
querido cerrar este acuerdo ni proceder a la contratación de estos tres trabajadores. 

Por ello desde nuestro grupo municipal consideramos que esta situación es 
extremadamente grave al sentar un peligroso precedente en la subrogación de empresas 
concesionarias.  

 
Por todo lo expuesto, este grupo municipal somete a la consideración del Pleno la 

aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Instar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a tomar las medidas oportunas 

para que se garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo así como la estabilidad 



 

 

laboral de la plantilla, la salvaguarda de los derechos de los trabajadores del CRR y la 
inmediata incorporación de los tres trabajadores que no han sido subrogados.  

 
El Puerto de Santa María a 5 de Febrero de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
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 de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

 
C).- 

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintiún 

señores asistentes a la sesión, se dio cuenta de 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: 
  
Ante la situación que se viene dando en las distintas Concesionarias, en El Puerto 

de Santa María, en relación a la falta de garantía de los trabajadores y las subcontratas 
entrantes subroguen a todos los trabajadores de la plantilla de las subcontratas salientes, 
trabajadores en muchos casos, tienen bastantes años de antigüedad se ven en la tesitura 
hoy de que si no  esta bien atado el tema de la subrogación se ven invocado a un largo 
proceso de demandas y de sufrimiento para dichos afectados, en pro de buscar una 
solución a todos estos problemas que además se ven a un mas agravados con efectos de 
la Reforma Laboral. 

 
Los Sindicatos CCOO y UGT, juntos a los Grupos Políticos, hemos tenido varios 

encuentros para analizar y buscar una solución a estos problemas y partiendo de la base 
que incorporen todos los Pliegos de Condiciones, la cláusula de subrogación, una vez 
visto que no es ilegal (se adjunta jurisprudencia), se puede evitar muchos conflictos.  

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero - Incluir la subrogación de todo el personal de la empresa saliente. 
 
Adscripción del Personal.- 
 
1º Al termino de la concesión de una contrata, serán subrogados todo el personal 

de la empresa saliente, los trabajadores-as de la empresa contratista saliente causaran 



 

 

alta en la nueva titular de la contrata, quien les respetara todos los derechos, 
obligaciones adscripción al puesto de trabajo que tenia con la anterior contratista, 
cualquiera que sea la forma jurídica que adopta, incluida la de sociedad irregular, 
Centro especial de empleo, Cooperativa con o sin ánimo de lucro, empresas de trabajo 
temporal, etc. La adscripción aquí regulada será también de obligado cumplimiento 
para los trabajadores-as autónomos que tomen a su cargo un servicio, así como para 
las empresas subcontratadas siempre que se den algunos de los siguientes supuestos:  

 
a.- Que se trate de trabajadores-as en activo que presten sus servicios en dicho 

centro con una antigüedad mínima de los cuatro últimos meses, sea cual fuera la 
modalidad. 

 
b.- Trabajadores-as que en el momento del cambio de titularidad de la contrata se 

encuentren enfermos, accidentados o en excedencia, siempre y cuando hayan prestado 
sus servicios en el centro de trabajo con anterioridad a la suspensión de su contrato de 
trabajo y que reúnan la antigüedad mínima establecida en el apartado a.- 

 
c.- En los casos que se produzca una subrogación empresarial y dentro del 

personal afectado por la misma, y existan trabajadores-as vinculados por contratos de 
interinidad (enfermedad o maternidad) que sustituyan a alguno de los trabajadores-as 
mencionados en el apartado anterior, la empresa deberá hacerse cargo del trabajador 
sustituto y del sustituido, sin perjuicio de que en caso de reincorporación de este, se 
extinga el contrato de interinidad  

 
d.- trabajadores-as de nuevo ingreso que, por necesidades del servicio, se hayan 

incorporado al centro dentro de los cuatro últimos meses, siempre y cuando se acredite 
su incorporación simultanea al centro y a la empresa. Si no se dan estas circunstancias, 
dicho personal con permanencia inferior a cuatro meses en el centro, seguirá 
perteneciendo a la empresa cesante.  

 
2º Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar 

fehacientemente y documentalmente por la empresa saliente a la entrante en el plazo de 
seis días hábiles mediante los documentos que se detallan al final de este artículo. 

 
El indicado plazo se indicará desde el momento en que la empresa entrante 

comunique fehacientemente a la saliente ser la nueva adjudicataria del servicio. De no 
cumplirse este requisito la empresa entrante, automáticamente y sin más formalidades, 
dará de alta en su plantilla a todo el personal que preste su servicio en la empresa 
saliente. 

 
Documento a facilitar la empresa saliente a la entrante: 
  
- Certificado del organismo competente de estar al corriente en el pago de la 

Seguridad Social. 
- Fotocopia de las últimas cuatro nóminas mensuales de los trabajadores 

afectados. 



 

 

- Fotocopia de los TC2 de cotización a la seguridad social de los cuatro últimos 
meses. 

- Relación de personal en la que se especifique: 
- Nombre y apellido, número de afiliación de la Seguridad Social, DNI, categoría 

profesional, antigüedad y modalidad de su contratación. 
• Fotocopia de los contratos del personal afectado por el cambio de contrato. 
 
3º Deberá atender, como exclusivo obligado: 
 
a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta el momento del 

cese en la adjudicación. La liquidación por todos los conceptos, incluidas vacaciones 
dado que la subrogación sólo implica para la nueva Empresa adjudicataria la 
obligación del mantenimiento del empleo de los trabajadores-as afectados. 

 
4º La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a 

que se vincula: La empresa cesante, nueva adjudicataria y sus trabajadores-as. 
 
No desaparece el carácter vinculante de este artículo, en el caso de que la 

empresa adjudicataria del servicio suspendiera el mismo por un periodo inferior a tres 
meses; dicho personal con todos sus derechos causará alta en la nueva empresa. 

 
5º En los casos que se produzca una subrogación empresarial y dentro del 

personal afectado por la misma existan trabajadores-as vinculados por contratos de 
interinidad (maternidad o enfermedad), la empresa subrogada deberá hacerse cargo del 
trabajador sustituto y del sustituido sin perjuicio de que en caso de reincorporación de 
este, se extinga el contrato de interinidad y cese de los trabajadores-as sustituidos. 

 
6º El impago por parte de las empresas contratadas a los trabajadores-as, se le 

sancionara a la empresa contratada con una sanción muy grave. Contemplando en los 
pliegos de condiciones, todos los tipos de sanciones. 

 
Segundo - Incluir la subrogación de todos los acuerdos existentes hasta la firma del 

nuevo contrato. 
 
1º  Incluir todos los acuerdos existentes en los pliegos de contratación de las 

empresas salientes  independientemente de la aplicación del convenio colectivo. 
Obligando a todas las empresas entrantes cumplir con los acuerdos, y no cambiando a 
ningún convenio inferior al que venga recogido en el anterior pliego. 

 
Tercero - Incluir en todos los contratos la ley de igualdad. 
 
Cuarto - Incluir en todos los contratos la Ley de prevención de riesgos laborales. 
 
El Puerto de Santa María, 5 de febrero de 2014.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 



 

 

Sometida a votación la moción, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad 
de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal ACUERDA: prestar aprobación a la precedente moción en todos 
sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 

 
Preguntas ordinarias. 

 
A).- Pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre las gestiones realizadas por el 

equipo de gobierno para resolver la situación laboral de los tres trabajadores despedidos 
en la Empresa concesionaria del C.R.R., 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 
En el Pleno de enero de 2014 se acordó que el Gobierno Local instaría a Urbaser, 

empresa concesionaria del CRR, a resolver la situación laboral provocada con el despido 
de 3 trabajadores. 

Transcurrido un mes, los 3 trabajadores no han sido readmitidos; y desconocemos 
qué gestiones ha desarrollado el Gobierno; ante lo cual, formulamos la siguiente, 
PREGUNTA: 

 
- ¿Qué miembro/s del Gobierno local se han ocupado de gestionar el acuerdo 

adoptado; qué gestiones han realizado; y con qué resultado? 

En El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 

B).-  Pregunta del Grupo Municipal Socialista  sobre las gestiones realizadas por el 
equipo de gobierno para resolver la situación laboral de trabajadores de la empresa 
Concesionaria del C.R.A., 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 

 



 

 

En el Pleno de 5 de diciembre de 2013 se acordó que el Gobierno Local instaría a 
FCC, empresa concesionaria del CRA, a resolver la situación laboral provocada con 
despidos y movilidades forzosas de trabajadores/as. 

Transcurridos 2 meses, los/as trabajadores/as no han sido readmitidos/as; y 
desconocemos qué gestiones ha desarrollado el Gobierno; ante lo cual, formulamos la 
siguiente PREGUNTA: 

- ¿Qué miembro/s del Gobierno local se han ocupado de gestionar el acuerdo 
adoptado; qué gestiones han realizado; y con qué resultado? 

        
En El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
 
C).- Pregunta del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA sobre fecha de 

cumplimiento de acuerdo plenario en relación con la colocación de placa en memoria de 
los funcionarios represaliados de este Ayuntamiento, que transcrita dice: 

 
“PREGUNTA.- Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con los artículos 64 y 105 
del Reglamento Orgánico vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno la siguiente PREGUNTA: 

A iniciativa de este grupo municipal existe un acuerdo adoptado en mayo de 2009 
por el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para rehabilitar a los 
funcionarios de este Ayuntamiento que fueron cesados y depurados durante la Guerra 
Civil y la dictadura fascista colocando una placa conmemorativa en su honor en el Casa 
Consistorial. Desde Izquierda Unida queremos saber: 

 ¿Cuándo se hará efectivo el cumplimiento de dicho acuerdo plenario y se 
procederá a colocar la placa en memoria de los funcionarios represaliados de este 
Ayuntamiento? .- Rubricado.- Fdo: Julio Acale Sánchez.- Portavoz Grupo IULV-CA.-El 
Puerto de Santa María, 30 de enero de 2014”. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Ruegos ordinarios 
 

Ruego del Grupo Municipal Socialista de reparación de forma urgente del 
alumbrado del tramo de la Hijuela del Tío Prieto situada entre la Barriada del Pilar y la 
glorieta situada en la Avda. Víctimas del Terrorismo, que transcrito literalmente 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 el siguiente RUEGO para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde hace ya varios meses, dentro del caos existente en el mantenimiento de 

la ciudad, los vecinos de la Hijuela del Tío Prieto han podido comprobar como una 
parte de la carretera de la Hijuela del Tío Prieto, una de las más concurridas, al  unir 
esta zona tan poblada con la Avenida de Fuenterrabía, no cuenta con luz en el 
alumbrado, cuestión que agrava la peligrosidad de la zona, pues ésta tampoco cuenta 
con acerado ni arcén, a pesar de ser un paso recurrente de viandantes, incluso con 
sillas de ruedas y carritos. 

Dado el evidente riesgo y peligrosidad de esta situación, formulamos el 
siguiente RUEGO: 

1. Se repare de forma urgente el alumbrado del tramo de la Hijuela del Tío Prieto 
situada entre la Barriada del Pilar y la glorieta situada en la Avenida Víctimas del 
Terrorismo. 

2. Se adopten medidas de precaución para advertir a los conductores de la 
posibilidad de encontrar un peatón en la vía. 

  El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 
Pregunta de Urgencia. 
 

Pregunta de Urgencia del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA sobre si se 
va a considerar el retirar la aprobación del pliego del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
llevarla con la aprobación del Pleno. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

No hubo ruegos de urgencia. 
 

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

 
 

EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 


