
 

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

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

dieciocho horas y dieciséis minutos del día seis de octubre de dos mil catorce, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria,  bajo la presidencia 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. José Joaquín Amorós Moreno, 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. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale 
Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier 
del Cuvillo Llera, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor 
de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, 
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el 
particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar no asiste a la sesión al tomarse razón de su 
renuncia al acta de Concejal en el punto tercero del orden del día de la misma. 
 Excusa su asistencia D. Antonio Fernández Sancho por enfermedad. 
 Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó de la sesión en el punto decimosexto 
incorporándose en el transcurso del debate conjunto del decimoséptimo y decimoctavo. 
 Se debatieron conjuntamente los puntos decimoséptimo y decimoctavo. 
 
  
PUNTO PRIMERO 
 

Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos que procedan 
 
A).-   

Fue dada cuenta de comunicado del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA 
informando que desde el ppdo. 1 de octubre el Concejal  D. Antonio Fernández Sancho 
actuará como Portavoz de este Grupo en sustitución de D. Julio Acale Sánchez, pasando 
a ocupar este último el puesto de Portavoz Suplente. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 



 

B).-  
Fue dada cuenta del Decreto nº 8485 del ppdo. 30 de septiembre dictado por la 

Alcaldía-Presidencia por el que se designa a D. Carlos Coronado Rosso como Tercer 
Teniente de Alcalde, y miembro de la Junta de Gobierno y Delegado de Vivienda. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
 
C).-  

Fue dada cuenta del Bando dictado por la Alcaldía-Presidencia en materia de 
absentismo escolar. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
 
D).-  

Fue dada cuenta de comunicado remitido por la entidad AFANAS El PUERTO y 
BAHÍA manifestando su agradecimiento al Alcalde, al equipo de gobierno y a la 
Corporación Municipal, así como a los funcionarios que han participado en el 
expediente de aprobación de la declaración de interés social y posterior licencia de 
obras para la construcción del Centro de Rehabilitación Social 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
 
E).-  

Fue dada cuenta de Informe remitido por el Servicio de Tesorería que trascrito 
literalmente dice: 
 

“INFORME DE TESORERÍA.- INFORMANTE: José María Ortega Jaén 
PUESTO: Tesorero Municipal 
 
ASUNTO: Informe de cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art. 

200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 
por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
PERÍODO: Año 2014. Primer trimestre. Segundo proceso (24/09/2014) 
 
Nº EXPEDIENTE: 496/2014 
 
ANTECEDENTES 



 

 
PRIMERO: El apartado Uno del artículo Tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificó el art. 200.4 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), reduciendo a 
treinta (30) días el plazo de pago dentro del que está obligada la Administración a 
abonar el precio de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato, contados desde su fecha de 
expedición. Asimismo, prevé que cuando no proceda la expedición de la certificación de 
obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o 
sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo 
de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación. 
 
 En caso de incumplimiento de la obligación de la Administración de abonar el 
precio dentro del plazo indicado, deberá abonar al contratista los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
 La Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010 establece que será de 
aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, que se 
produjo el 06/07/2010 (Disposición Final Única). 
 

SEGUNDO: El Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo también ha 
operado significativas modificaciones en esta materia, modificando la Ley 3/2004. En 
primer lugar, establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera 
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la 
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando 
hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. 
 
 En segundo lugar, prevé que legalmente o en el contrato se establezca un 
procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la 
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, procedimiento 
cuya duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de 
recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de 
pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o 
verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se 
hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación. 
 
 En tercer lugar, debe destacarse que se ha modificado la regulación del interés 
de demora, que pasa a ser la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central 
Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del 
primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. 
 



 

 Por último, y como novedad, se prevé que cuando el deudor incurra en mora, el 
acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se 
añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, 
el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes 
de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que 
superen la cantidad indicada. 
 
 El citado RD-L 4/2013 fue tramitado como Ley ordinaria, al incorporarse sus 
previsiones a la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE nº 179 de 27 de julio de 
2013). 
 
 Con fecha 30/04/2014 se emitió por quien suscribe informe relativo al 
cumplimiento de los plazos de la normativa sobre morosidad relativo al primer trimestre 
de 2014. No obstante, con carácter posterior se ha advertido que la configuración del 
programa de Contabilidad no se había adaptado al cambio normativo operado por el 
citado RD-L 4/2013, por lo que procede el recálculo y la emisión de nuevo informe que 
sustituya al anterior. 
 

TERCERO: Con las herramientas y recursos disponibles, esta Tesorería no 
dispone de los medios necesarios para: 
 

- Discriminar las obligaciones reconocidas que proceden de contratos a los que 
sea de aplicación la Ley 15/2010, por haberse celebrado con posterioridad al 
06/07/2010, lo que obligaría a determinar los plazos transcurridos respecto de 
todas las obligaciones pagadas y pendientes de pago al finalizar el trimestre, 
aunque no se tenga constancia de que estas últimas estaban en la Tesorería a la 
finalización del trimestre. 

 
- Generar la información en el formato solicitado por el Ministerio respecto de las 

obligaciones obrantes en la Tesorería, por lo que debe recurrirse a la 
información que puede generarse a través del programa contable, sin que existan 
medios suficientes para poder contrastar que las obligaciones que se indiquen 
como pendientes de pago se han recibido en esta Tesorería. 

 
 Junto con lo anterior, deben indicarse las siguientes limitaciones a la 
información que puede ofrecerse: 
 

- Al menos hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2010, la fecha de registro que se 
ha utilizado al incorporar las facturas y justificantes al programa de contabilidad 
no coincidía con la de su primera recepción en el Ayuntamiento, sino con su 
recepción en la UA de Contabilidad. El momento concreto de incorporación de 
esa fecha de recepción al programa contable deberá ser indicado por la 
Intervención Municipal ó la Adjuntía de Servicio de Contabilidad. Esta 
circunstancia afecta no sólo al cálculo de los intereses de demora, que el 
programa contable no realiza, sino a determinar cuándo una factura o justificante 



 

se ha pagado dentro o fuera de plazo o bien, de los que quedan pendientes, 
cuáles están dentro o fuera de dicho plazo a la finalización de un trimestre 
concreto. 

 
- Se ofrece la información calculada por el sistema contable, que deben ser 

acordes a los formularios diseñados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sin que se disponga de medios para determinar si los 
cálculos que realiza dicho sistema sobre períodos de pago son correctos o no. 

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

los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley 
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 
el plazo. El presente informe se emite en cumplimiento de dicho precepto, con las 
limitaciones indicadas anteriormente. 
 
 El Apartado Cuarto de dicho precepto establece que sin perjuicio de su posible 
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá 
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas 
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
remisión de los citados informes. En el caso de este Ayuntamiento, dicha tutela 
financiera corresponde a la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 
 

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 240 de 
05/10/2012), establece en su art. 16.7 que antes del último día del mes siguiente a la 
finalización de cada trimestre del año las Corporaciones Locales deben remitir el 
informe trimestral regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha remisión de 
información se ha venido estableciendo por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales. 

 
QUINTO: Los informes de la Intervención y la Tesorería que hasta la fecha se han 

comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al Pleno 
de la Corporación son los que se indican: 
 

PERÍODO 
FECHA 
REMISIÓN 
MINHAP 

FECHA 
ACUERDO 
PLENO 



 

2010 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2013 – 1T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 2T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 3T   25/11/2013 05/12/2013 
2013 – 4T 26/02/2014 03/03/2014 

 
Las limitaciones de personal con que cuenta esta Tesorería, así como las 

necesidades que tiene a la vista de las funciones encomendadas, el aumento de 
expedientes en trámite y las actuales circunstancias económicas, han sido puestas de 
manifiesto a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica y de Gobierno y 
Organización a través de sendos informes de 01/08/2011, 08/03/2012 y 12/03/2013, a 
los que me remito. 

 
POR TODO LO ANTERIOR, y en cumplimiento del Apartado Tres del Artículo 

Cuarto de la Ley 15/2010, con las salvedades indicadas, se emite el presente 
INFORME: 

 
PRIMERO. Pagos realizados en el trimestre: De acuerdo con la información 

suministrada por el programa de contabilidad, el número e importe total de los pagos 
realizados en el trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla: 

 
 

Pagos realizados en el trimestre 
Dentro periodo 
legal pago 

Fuera periodo legal 
pago Pagos realizados en 

el trimestre 

Período 
medio 
pago 
(PMP) 
(días) 

Período 
medio 
pago 
excedido 
(PMPE) 
(días) 

Número 
de pagos 

Importe 
total 

Número 
de pagos 

Importe total 

Gastos en Bienes 
Corrientes y 
Servicios 

149,99 115,67 21 47.931,77 984 4.609.692,52 

Aplicados a 
Presupuesto 
(Capítulo 2) por 
artículos 

149,99 115,67 21 47.931,77 984 4.609.692,52 

20.- Arrendamientos 
y Cánones 

267,04 233,36 0 0,00 8 22.944,69 



 

21.- Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 

185,21 153,49 0 0,00 303 139.902,33 

22.- Material, 
Suministro y Otros 

162,96 126,85 18 14.131,18 646 3.847.485,07 

23.- Indemnización 
por razón del 
servicio 

18,00 0,00 2 267,96 0 0,00 

24.- Gasto de 
Publicaciones 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

26.- Trabajos 
realizados por 
Instituciones s. f. de 
lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

27.- Gastos 
imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

2.- Sin desagregar 58,89 30,57 1 33.532,63 27 599.360,43 
Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones reales 215,57 231,94 1 18.810,61 21 72.005,05 
Aplicados a 
Presupuesto 
(Capítulo 6) 

215,57 231,94 1 18.810,61 21 72.005,05 

Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otros Pagos 
realizados por 
operaciones 
comerciales 

598,78 560,50 0 0,00 49 154.957,09 

Aplicados a 
Presupuesto 

598,78 560,50 0 0,00 49 154.957,09 

Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
Aplicados a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL pagos 
realizados en el 
trimestre 

165,39 131,65 22 66.742,38 1.054 4.836.654,66 

 



 

 De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en 
cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (versión de 23/03/2011), el programa 
contable debería calcular los períodos medios de pago y de pago excedido de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: 
 

A) Período Medio de Pago (PMP): Es el indicador del número de días promedio 
que se ha tardado en realizar los pagos. El “Número de días de periodo de pago” de cada 
operación pagada en el trimestre, debe ser el número de días que se ha tardado en 
realizar su pago; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de la 
operación y la fecha de inicio del periodo legal de pago aplicable. En consecuencia, el 
PMP de los efectuados en el trimestre, debe obtenerse como media ponderada de la 
siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, debe realizarse el 
producto del “Numero de días de periodo de pago” por el importe de la 
operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el 

trimestre. 
d) El PMP de los pagos efectuados en el trimestre, debe obtenerse como 

cociente de los importes calculados en b) y c). 
 

        (Número días periodo pago x importe operación) 
PMP = ∑ ----------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 

B) Período Medio de Pago Excedido (PMPE): Es el indicador del número de días 
promedio que las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal. El 
“Número de días de periodo de pago excedidos” de cada operación pagada en el 
trimestre fuera del plazo legal, debe ser el número de días en los que cada pago se ha 
excedido de su plazo legal; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de 
cada operación y la fecha de fin del periodo legal aplicable. El PMPE de los efectuados 
en el trimestre, debe obtenerse como media ponderada de la siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre fuera de plazo, se debe 
realizar el producto del “Numero de días de periodo de pago 
excedidos” por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el 

trimestre que han excedido el plazo legal. 
d) El (PMPE) de los pagos efectuados en el trimestre, se obtendrá como 

cociente de los importes calculados en b) y c). 
 



 

                 (Número días periodo pago excedidos x importe operación) 
PMPE = ∑ ---------------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 

SEGUNDO. Intereses de demora pagados en el trimestre: Esta información debe 
ser introducida manualmente, ya que el aplicativo contable genera un cuadro con datos a 
cero. De los datos analizados por esta Tesorería, el resultado es el que se indica a 
continuación: 
 

Intereses de demora 
pagados en el periodo Intereses de demora pagados en el 

trimestre Número de 
pagos 

Importe 
total 

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1 88.089,68 
Inversiones reales 0 0,00 
Otros Pagos realizados por operaciones 
comerciales 0 0,00 
Sin desagregar  0 0,00 
Total 1 88.089,68 

 
TERCERO. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 

trimestre: De acuerdo con la información suministrada por el programa de contabilidad, 
el número e importe total de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago 
al final del trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla. Como se 
indicaba anteriormente, esta información no puede ser contrastada con los documentos 
contables que efectivamente se han recibido en esta Tesorería: 
 
 

Pendientes de pago a final del Trimestre  
Dentro periodo legal pago al 
final del trimestre  

Fuera periodo legal pago al 
final del trimestre  

Facturas o 
documentos 
justificativos 
pendientes de pago al 
final del trimestre  

Periodo 
medio del 
pendiente de 
pago (PMPP) 
(días)  

Periodo medio 
del pendiente 
de pago 
excedido 
(PMPPE) 
(días)  

Número de 
operaciones  

Importe total  
Número de 
operaciones  

Importe total  

  Gastos en Bienes 
Corrientes y servicios 

143,37 161,51 259 4.022.325,88 1.519 10.435.909,78 

    20.- 
Arrendamientos y 
Cánones 

62,15 199,05 5 60.768,49 16 15.136,20 

    21.- Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 

150,43 128,97 54 29.292,29 319 451.209,01 

    22.- Material, 
Suministro y Otros 

146,79 164,22 191 3.640.480,59 1.180 9.834.111,58 

    23.- Indemnización 
por razón del servicio 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    24.- Gasto de 
Publicaciones 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    26.- Trabajos 
realizados por 
Instituciones s. f. de 
lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 



 

    27.- Gastos 
imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    2.- Sin desagregar 41,89 69,36 9 291.784,51 4 135.452,99 
  Inversiones reales 164,60 133,31 0 0,00 24 540.787,75 
  Otros Pagos 
pendientes por 
operaciones 
comerciales 

525,03 522,14 10 18.053,63 63 266.087,01 

  Sin desagregar 448,52 422,89 40 275.568,96 408 11.766.856,23 
TOTAL operaciones 
pendientes de pago a 
final del trimestre 

282,24 298,69 309 4.315.948,47 2.014 23.009.640,77 

 
De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 

entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en 
cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (versión de 23/03/2011), el programa 
contable debería calcular los períodos medios del pendiente de pago y del pendiente de 
pago excedido de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 

A) Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP): Es el indicador del número de 
días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre. 
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final 
del trimestre, debe ser el número de días que han transcurrido desde que comenzó el 
periodo legal de pago de la operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPP de las 
operaciones pendientes a final del trimestre, se debe obtener como media ponderada de 
la siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se debe 
realizar el producto del “Número de días pendientes de pago” por el 
importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de 

pago a final del trimestre. 
d) El PMPP de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre, se 

debe obtener como cociente de los importes calculados en b) y c). 
 

(Número días pendientes de pago x importe operación) 
PMPP = ∑ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 

B) Período Medio Pendiente de Pago Excedido (PMPPE): Es el indicador del 
número de días promedio que las operaciones pendientes de pago al final del trimestre 
han excedido del plazo legal. El “Número de días del pendiente de pago excedido” de 
cada operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal al final del trimestre, 
debe ser el número de días que han transcurrido desde que finalizó el periodo legal de 



 

pago de la operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPPE de las operaciones  
pendientes de pago a final del trimestre se debe obtener como media ponderada de la 
siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal a 
final del trimestre, se debe realizar el producto del “Número de días del 
pendiente de pago excedido” por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de 

pago que han excedido el plazo legal al final del trimestre. 
d) El PMPPE de las operaciones pendientes de pago que han excedido el 

plazo legal a final del trimestre, se debe obtener como cociente de los 
importes calculados en b) y c). 

 
                      (Número días del pendiente de pago excedidos x importe operación) 

PMPPE = ∑ --------------------------------------------------------------------------------------- 
∑ importe de la operación 

 
CUARTO: El Apartado 4 del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que sin 

perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el 
presente informe debe remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio 
de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.  
 

El Apartado 4 del Artículo Quinto de la Ley 15/2010 establecía que la 
Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad 
incorporaría al presente informe una relación de las facturas o documentos justificativos 
con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
citado registro y no se hubieran tramitado los correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación o se hubiera justificado por el órgano gestor la ausencia 
de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de 
la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicaría un informe 
agregado de la relación de facturas y documentos que se le hubieran presentado 
agrupándolos según su estado de tramitación. 
 

El precepto anterior ha sido derogado con efectos desde 17 de enero de 2014, 
como consecuencia de la entrada en vigor de la de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público (Disposición derogatoria única). En contraposición, la citada norma al 
regular el registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las 
Administraciones Públicas, ha establecido en su artículo 10 que los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 



 

efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno. 
 

Por lo indicado en el Antecedente Cuarto de este informe, es obligada la 
comunicación del presente informe a través de la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, por lo que se procede a dicha comunicación de 
manera inmediata, incorporando la información cuya elaboración compete a la Adjuntía 
de Servicio de Contabilidad, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 
25/2013 y el informe de la Intervención Municipal de 16/04/2014 (entrada en Tesorería 
nº 1.103 de 24/04/2014). 
 

Ello implica la sustitución del informe de 30/04/2014, que había sido remitido a 
través de la citada Oficina Virtual con la misma fecha. 
 

QUINTO: La norma citada no establece los medios de publicación ni consta a esta 
Tesorería desarrollo reglamentario de la misma. Dado que la norma general en cuanto a 
publicidad de los acuerdos que adopte el Pleno municipal (art. 196 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales), establece que cuando 
dichos acuerdos tengan carácter decisorio se publicarán y notificarán en la forma 
prevista por la Ley y ésta no prevé nada al respecto, entiende el que suscribe que al 
menos deberá publicarse en el tablón de anuncios de la Corporación y, para facilitar el 
general conocimiento de los administrados, en sección separada de la web municipal. 
 

El presente informe sustituye a todos los efectos al emitido con fecha 30/04/2014. 
 
Se adjuntan al presente informe los listados obtenidos del programa de 

contabilidad. Es todo cuanto tiene el deber de informar.  
 
En El Puerto de Santa María, a 24 de septiembre de 2014.- EL TESORERO,.- 

Rubricado.- Fdo: José María Ortega Jaén”. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
 
F).-  

Fue dada cuenta de informe emitido por el Tesorero Municipal que trascrito 
literalmente dice: 

 
INFORME DE TESORERÍA.- INFORMANTE: José María Ortega Jaén.- 

PUESTO: Tesorero Municipal 
 
ASUNTO: Informe de cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art. 

200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 



 

por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
PERÍODO: Año 2014. Segundo trimestre.  Nº EXPEDIENTE: 983/2014 
 
ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: El apartado Uno del artículo Tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 

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

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

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

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

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

 
SEGUNDO: El Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 

al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo también ha 
operado significativas modificaciones en esta materia, modificando la Ley 3/2004. En 
primer lugar, establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera 
fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la 
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando 
hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. 

 
 En segundo lugar, prevé que legalmente o en el contrato se establezca un 

procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la 
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, procedimiento 
cuya duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de 
recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de 
pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o 
verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se 
hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación. En la práctica, ello 



 

supone que el Ayuntamiento dispone de treinta días naturales desde la recepción de una 
factura para dar su conformidad y de hasta otros treinta días naturales para el pago. 

 
 En tercer lugar, debe destacarse que se ha modificado la regulación del interés 

de demora, que pasa a ser la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central 
Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del 
primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. 

 
 Por último, y como novedad, se prevé que cuando el deudor incurra en mora, el 

acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se 
añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, 
el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes 
de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que 
superen la cantidad indicada. 

 
 El citado RD-L 4/2013 fue tramitado como Ley ordinaria, al incorporarse sus 

previsiones a la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE nº 179 de 27 de julio de 
2013). 

 
 También hay que destacar la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 

4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial en el art. 9.1 de la Ley 3/2004, 
estableciendo que en todo caso son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las 
prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del 
artículo 6 de la Ley 3/2004, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora 
o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8.  

 
Asimismo, califica como nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o 

las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de 
interés de demora establecido con carácter subsidiario en el artículo 7.2, cuando tenga 
un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el 
interés pactado sea un 70 % inferior al interés legal de demora, salvo que pueda 
probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Hay que destacar que esta posible 
modificación del interés de demora no será de aplicación a las operaciones comerciales 
realizadas con la Administración, por lo que los contratos administrativos ya no podrán 
contemplar otros intereses de demora distintos a los resultantes de aplicar lo dispuesto 
en la Ley 3/2004. 

 
TERCERO: Con las herramientas y recursos disponibles, esta Tesorería no 

dispone de los medios necesarios para: 
 

- Discriminar las obligaciones reconocidas que proceden de contratos a los que 
sea de aplicación la Ley 15/2010, por haberse celebrado con posterioridad al 
06/07/2010, lo que obligaría a determinar los plazos transcurridos respecto de 
todas las obligaciones pagadas y pendientes de pago al finalizar el trimestre, 



 

aunque no se tenga constancia de que estas últimas estaban en la Tesorería a la 
finalización del trimestre. 

 
- Generar la información en el formato solicitado por el Ministerio respecto de las 

obligaciones obrantes en la Tesorería, por lo que debe recurrirse a la 
información que puede generarse a través del programa contable, sin que existan 
medios suficientes para poder contrastar que las obligaciones que se indiquen 
como pendientes de pago se han recibido en esta Tesorería. 

 
 Junto con lo anterior, deben indicarse las siguientes limitaciones a la 

información que puede ofrecerse: 
 

- Al menos hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2010, la fecha de registro que se 
ha utilizado al incorporar las facturas y justificantes al programa de contabilidad 
no coincidía con la de su primera recepción en el Ayuntamiento, sino con su 
recepción en la UA de Contabilidad. El momento concreto de incorporación de 
esa fecha de recepción al programa contable deberá ser indicado por la 
Intervención Municipal ó la Adjuntía de Servicio de Contabilidad. Esta 
circunstancia afecta no sólo al cálculo de los intereses de demora, que el 
programa contable no realiza, sino a determinar cuándo una factura o justificante 
se ha pagado dentro o fuera de plazo o bien, de los que quedan pendientes, 
cuáles están dentro o fuera de dicho plazo a la finalización de un trimestre 
concreto. 

 
- Se ofrece la información calculada por el sistema contable, que deben ser 

acordes a los formularios diseñados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sin que se disponga de medios para determinar si los 
cálculos que realiza dicho sistema sobre períodos de pago son correctos o no. 

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

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

 
 El Apartado Cuarto de dicho precepto establece que sin perjuicio de su posible 

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



 

 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 240 de 
05/10/2012), establece en su art. 16.7 que antes del último día del mes siguiente a la 
finalización de cada trimestre del año las Corporaciones Locales deben remitir el 
informe trimestral regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha remisión de 
información se ha venido estableciendo por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera 
con las Entidades Locales. 

 
QUINTO: Los informes de la Intervención y la Tesorería que hasta la fecha se han 

comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al Pleno 
de la Corporación son los que se indican: 

 
PERÍODO FECHA REMISIÓN MINHAP FECHA ACUERDO PLENO 
2010 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2013 – 1T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 2T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 3T   25/11/2013 05/12/2013 
2013 – 4T 26/02/2014 03/03/2014 
2014 – 1T 24/09/2014  
 
Las limitaciones de personal con que cuenta esta Tesorería, así como las 

necesidades que tiene a la vista de las funciones encomendadas, el aumento de 
expedientes en trámite y las actuales circunstancias económicas, han sido puestas de 
manifiesto a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica y de Gobierno y 
Organización a través de sendos informes de 01/08/2011, 08/03/2012 y 12/03/2013, a 
los que me remito. 

 
POR TODO LO ANTERIOR, y en cumplimiento del Apartado Tres del Artículo 

Cuarto de la Ley 15/2010, con las salvedades indicadas, se emite el presente 
INFORME: 

 
PRIMERO. Pagos realizados en el trimestre: De acuerdo con la información 

suministrada por el programa de contabilidad, el número e importe total de los pagos 
realizados en el trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla: 



 

 
Pagos realizados en el trimestre 
Dentro periodo 

legal pago 
Fuera periodo legal 

pago 
Pagos 

realizados en el 
trimestre 

Período 
medio pago 
(PMP) (días) 

Período 
medio pago 
excedido 
(PMPE) (días) Número 

de pagos 
Importe 
total 

Número 
de 
pagos 

Importe total 

  Gastos en 
Bienes 
Corrientes y 
Servicios 

167,21 136,32 46 177.548,33 901 4.878.480,53 

    Aplicados a 
Presupuesto 
(Capítulo 2) por 
artículos 

167,21 136,32 46 177.548,33 901 4.878.480,53 

      20.- 
Arrendamientos 
y Cánones 

50,60 20,63 1 62,43 13 83.458,08 

      21.- 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

227,96 195,14 0 0,00 161 162.783,56 

      22.- 
Material, 
Suministro y 
Otros 

180,65 148,78 43 123.745,88 700 4.098.295,22 

      23.- 
Indemnización 
por razón del 
servicio 

36,17 6,17 0 0,00 2 929,54 

      24.- Gasto 
de 
Publicaciones 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      26.- 
Trabajos 
realizados por 
Instituciones s. 
f. de lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      27.- Gastos 
imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      2.- Sin 
desagregar 

70,50 40,89 2 53.740,02 25 533.014,13 

    Pendientes 
de aplicar a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Inversiones 
reales 

197,79 156,99 0 0,00 16 125.776,63 

    Aplicados a 
Presupuesto 
(Capítulo 6) 

197,79 156,99 0 0,00 16 125.776,63 

    Pendientes 
de aplicar a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Otros Pagos 
realizados por 
operaciones 
comerciales 

609,97 570,04 0 0,00 52 215.386,42 

    Aplicados a 609,97 570,04 0 0,00 52 215.386,42 



 

Pagos realizados en el trimestre 
Dentro periodo 

legal pago 
Fuera periodo legal 

pago 
Pagos 

realizados en el 
trimestre 

Período 
medio pago 
(PMP) (días) 

Período 
medio pago 
excedido 
(PMPE) (días) Número 

de pagos 
Importe 
total 

Número 
de 
pagos 

Importe total 

Presupuesto 
    Pendientes 
de aplicar a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
    Aplicados a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    Pendientes 
de aplicar a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL pagos 
realizados en el 
trimestre 

185,60 154,71 46 177.548,33 969 5.219.643,58 

 
 De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 

entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en 
cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (versión de 23/03/2011), el programa 
contable debería calcular los períodos medios de pago y de pago excedido de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: 

 
A) Período Medio de Pago (PMP): Es el indicador del número de días promedio 

que se ha tardado en realizar los pagos. El “Número de días de periodo de pago” de cada 
operación pagada en el trimestre, debe ser el número de días que se ha tardado en 
realizar su pago; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de la 
operación y la fecha de inicio del periodo legal de pago aplicable. En consecuencia, el 
PMP de los efectuados en el trimestre, debe obtenerse como media ponderada de la 
siguiente forma: 

 
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, debe realizarse el 

producto del “Numero de días de periodo de pago” por el importe de la 
operación. 

b)    Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el 

trimestre. 
d) El PMP de los pagos efectuados en el trimestre, debe obtenerse como 

cociente de los importes calculados en b) y c). 
 

(Número días periodo pago x importe operación) 
PMP = ∑ -------------------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 
B) Período Medio de Pago Excedido (PMPE): Es el indicador del número de días 

promedio que las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal. El 



 

“Número de días de periodo de pago excedidos” de cada operación pagada en el 
trimestre fuera del plazo legal, debe ser el número de días en los que cada pago se ha 
excedido de su plazo legal; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de 
cada operación y la fecha de fin del periodo legal aplicable. El PMPE de los efectuados 
en el trimestre, debe obtenerse como media ponderada de la siguiente forma: 

 
e) Por cada operación pagada dentro del trimestre fuera de plazo, se debe 

realizar el producto del “Numero de días de periodo de pago 
excedidos” por el importe de la operación. 

f) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
g) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el 

trimestre que han excedido el plazo legal. 
h) El (PMPE) de los pagos efectuados en el trimestre, se obtendrá como 

cociente de los importes calculados en b) y c). 
 

(Número días periodo pago excedidos x importe operación) 
PMPE = ∑ ------------------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 
SEGUNDO. Intereses de demora pagados en el trimestre: Esta información debe 

ser introducida manualmente, ya que el aplicativo contable genera un cuadro con datos a 
cero. De los datos analizados por esta Tesorería, el resultado es el que se indica a 
continuación: 

 
Intereses de demora pagados 

en el periodo Intereses de demora pagados en el 
trimestre Número de 

pagos 
Importe total 

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 3 45.041,67 
Inversiones reales 0 0,00 
Otros Pagos realizados por operaciones 
comerciales 0 0,00 

Sin desagregar  2 47.815,12 
Total 5 92.856,79 

 
TERCERO. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 

trimestre: De acuerdo con la información suministrada por el programa de contabilidad, 
el número e importe total de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago 
al final del trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla. Como se 
indicaba anteriormente, esta información no puede ser contrastada con los documentos 
contables que efectivamente se han recibido en esta Tesorería: 

 
Pendientes de pago a final del Trimestre  
Dentro periodo legal 

pago al final del trimestre  
Fuera periodo legal pago 

al final del trimestre  

Facturas o 
documentos 
justificativos 
pendientes de 
pago al final del 
trimestre  

Periodo 
medio del 
pendiente de 
pago (PMPP) 
(días)  

Periodo 
medio del 
pendiente de 
pago excedido 
(PMPPE) (días)  

Número de 
operaciones  

Importe total  
Número de 
operaciones  

Importe total  



 

  Gastos en 
Bienes 
Corrientes y 
servicios 

158,54 160,56 306 3.161.407,76 1.481 13.427.294,68 

    20.- 
Arrendamientos 
y Cánones 

234,02 294,87 1 6.037,09 15 14.586,88 

    21.- 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

164,72 166,24 38 89.321,78 348 395.226,97 

    22.- Material, 
Suministro y 
Otros 

161,22 162,63 258 2.914.012,56 1.111 12.781.214,88 

    23.- 
Indemnización 
por razón del 
servicio 

12,43 0,00 4 1.268,70 0 0,00 

    24.- Gasto de 
Publicaciones 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    26.- Trabajos 
realizados por 
Instituciones s. 
f. de lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    27.- 
Gastos 
imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    2.- Sin 
desagregar 

38,55 30,49 5 150.767,63 7 236.265,95 

  
Inversiones 
reales 

218,20 206,60 1 48.231,87 14 466.245,63 

  Otros Pagos 
pendientes por 
operaciones 
comerciales 

360,66 344,68 4 4.671,06 31 91.706,42 

  Sin 
desagregar 

537,50 508,20 47 144.793,57 423 11.832.913,58 

TOTAL 
operaciones 
pendientes de 
pago a final del 
trimestre 

315,83 321,37 358 3.359.104,26 1.949 25.818.160,31 

 
De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 

entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en 
cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (versión de 23/03/2011), el programa 
contable debería calcular los períodos medios del pendiente de pago y del pendiente de 
pago excedido de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

 
A) Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP): Es el indicador del número de 

días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre. 
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final 
del trimestre, debe ser el número de días que han transcurrido desde que comenzó el 
periodo legal de pago de la operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPP de las 
operaciones pendientes a final del trimestre, se debe obtener como media ponderada de 
la siguiente forma: 



 

 
a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se debe 

realizar el producto del “Número de días pendientes de pago” por el 
importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de 

pago a final del trimestre. 
d) El PMPP de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre, se 

debe obtener como cociente de los importes calculados en b) y c). 
 

(Número días pendientes de pago x importe operación) 
PMPP = ∑ ------------------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 
B) Período Medio Pendiente de Pago Excedido (PMPPE): Es el indicador del 

número de días promedio que las operaciones pendientes de pago al final del trimestre 
han excedido del plazo legal. El “Número de días del pendiente de pago excedido” de 
cada operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal al final del trimestre, 
debe ser el número de días que han transcurrido desde que finalizó el periodo legal de 
pago de la operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPPE de las operaciones  
pendientes de pago a final del trimestre se debe obtener como media ponderada de la 
siguiente forma: 

 
a) Por cada operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal a 

final del trimestre, se debe realizar el producto del “Número de días del 
pendiente de pago excedido” por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de 

pago que han excedido el plazo legal al final del trimestre. 
d) El PMPPE de las operaciones pendientes de pago que han excedido el 

plazo legal a final del trimestre, se debe obtener como cociente de los 
importes calculados en b) y c). 

 
                       (Número días del pendiente de pago excedidos x importe operación) 
PMPPE = ∑ ----------------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 
CUARTO: El Apartado 4 del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que sin 

perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el 
presente informe debe remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio 
de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.  

 



 

El Apartado 4 del Artículo Quinto de la Ley 15/2010 establecía que la 
Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad 
incorporaría al presente informe una relación de las facturas o documentos justificativos 
con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
citado registro y no se hubieran tramitado los correspondientes expedientes de 
reconocimiento de la obligación o se hubiera justificado por el órgano gestor la ausencia 
de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de 
la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicaría un informe 
agregado de la relación de facturas y documentos que se le hubieran presentado 
agrupándolos según su estado de tramitación. 

 
El precepto anterior ha sido derogado con efectos desde 17 de enero de 2014, 

como consecuencia de la entrada en vigor de la de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público (Disposición derogatoria única). En contraposición, la citada norma al 
regular el registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las 
Administraciones Públicas, ha establecido en su artículo 10 que los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a 
los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno. 

 
Por lo indicado en el Antecedente Cuarto de este informe, es obligada la 

comunicación del presente informe a través de la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, por lo que se procede a dicha comunicación de 
manera inmediata, incorporando la información cuya elaboración compete a la Adjuntía 
de Servicio de Contabilidad, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 
25/2013 y el informe de la Intervención Municipal de 16/04/2014 (entrada en Tesorería 
nº 1.103 de 24/04/2014). 

 
QUINTO: La norma citada no establece los medios de publicación ni consta a esta 

Tesorería desarrollo reglamentario de la misma. Dado que la norma general en cuanto a 
publicidad de los acuerdos que adopte el Pleno municipal (art. 196 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales), establece que cuando 
dichos acuerdos tengan carácter decisorio se publicarán y notificarán en la forma 
prevista por la Ley y ésta no prevé nada al respecto, entiende el que suscribe que al 
menos deberá publicarse en el tablón de anuncios de la Corporación y, para facilitar el 
general conocimiento de los administrados, en sección separada de la web municipal. 

 
Se adjuntan al presente informe los listados obtenidos del programa de 

contabilidad. Es todo cuanto tiene el deber de informar.  
 



 

En El Puerto de Santa María, a 25 de septiembre de 2014.- EL TESORERO,.- 
Rubricado.- Fdo: José María Ortega Jaén”. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
 Fue ratificada, por unanimidad de los veintitrés señores asistentes la sesión 
plenaria celebrada el ppdo. cuatro de abril. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 30 de septiembre  tuvo 
entrada en el Registro General, bajo el número 34092, suscrito por D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, Concejal adscrito al Grupo Andalucista, que copiado literalmente dice: 

  
“Estimado Sr. Secretario: 
Por la presente, le comunico mi decisión de dejar el acta de Concejal de este 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Lo que le comunico para que surta los 
efectos oportunos y sea comunicada a la Junta Electoral. 

Sin más y quedando a su entera disposición, reciba un cordial saludo. 
El Puerto de Santa María, 30 de septiembre 2014. Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar” 
En consecuencia, propongo a mis compañeros de Corporación que considerando 

las razones expuestas acuerden: 
 
PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por 

D. ANTONIO JESÚS RUIZ AGUILAR perteneciente a la candidatura presentada a las 
pasadas Elecciones Locales, por el PARTIDO ANDALUCISTA-ESPACIO PLURAL 
ANDALUZ (PA-EP-And). 

 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las 

elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2.011, proclamada por la Junta 
Electoral de Zona de El Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 77 de 26 de abril de 2011, figura como el siguiente de la lista de 
candidatos, con el número quinto, Dª. MARÍA DE LOS MILAGROS NETO BORNES. 

 



 

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral 
Central, para que expida credencial a favor del candidato Dª. MARÍA DE LOS 
MILAGROS NETO BORNES y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma 
de posesión del cargo de Concejala. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los interesados. 
 
El Puerto de Santa María a 30 de septiembre de 2.014.- EL ALCALDE,.- 

Rubricado”. 
 
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 veintitrés 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. tres de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de la comunicación del Grupo de Ciudadanos Portuenses 
solicitando la designación de la Concejala Dª. Mª del Carmen Vaca Abelenda como 
representante municipal en la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la 
Bahía de Cádiz. 

 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la propuesta formulada”. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

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

 
 

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

sesión celebrada el ppdo. tres de octubre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice. 
 



 

“EXPUESTO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Habiéndose producido 
vacantes en la representación municipal en los Consejos Escolares de centros educativos 
motivada por la renuncia de la Concejal del Grupo de Ciudadanos Portuenses Doña 
María Gómez García, se propone la designación del siguiente representante: 

 
D. Francisco Javier del Cuvillo Llera en E.E.I. Mamá Oca. 
El Puerto de Santa María a 26 de septiembre de 2014.- TENIENTE DE 

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

La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 

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

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que 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 Cultura, en 

sesión celebrada el ppdo. tres de octubre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 “Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

“PROPUESTA AL PLENO DE APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL 
PORCENTAJE MÁXIMO DE GASTO PLURIANUAL CON DESTINO A LA 
ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÍNIMO NECESARIO QUE POSIBILITE 
LA APERTURA DEL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL ANGELITA ALTA. 

 
En el ejercicio de las competencias delegadas en esta Tenencia de Alcaldía, se 

pretende promover la contratación del suministro e instalación del equipamiento 
deportivo mínimo necesario que permita la próxima apertura del Pabellón Municipal 
Angelita Alta. 

 
Según el Informe emitido por el Jefe del Servicio de Juventud y Deportes, el coste 

estimado para tal fin, asciende a la cantidad global de 319.857,07 €, IVA incluido, 
proponiéndose su adquisición previa tramitación de un contrato plurianual de acuerdo 
con el siguiente desglose: 

 
 
 
 
 



 

 

                                    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLÓN ANGELITA ALTA  

PRODUCTO UNIDADES PRESUPUESTO 
UD. ESTIMATIVO 

TOTAL 2014 2015 

Suministro e instalación Pavimento 
combinado súbase elástica acabado en 
3mm. 

Pabellón 
completo 

125.031,21 € 125.031,21 €   125.031,21 € 

Juego de canastas modelo bitubo 
galvanizado, reglamentarias, elevables 
a techo y abatibles mediante motor 
eléctrico, con aros basculantes, redes 
regulación de altura, protectores y 
montaje. 

3 juegos 9.894,05 € 29.682,14 € 29.139,00 €   

Juegos de postes voleibol aluminio 
para empotrar, con anclajes, redes de 
vb. Bandas de competición juegos de 
antenas, y sillas de jueces, con 
ejecución obra de mecheros y montaje. 

3 juegos 1.616,87 € 4.850,62 € 4.850,62 €   

Juego de porterías de Balonmano-
futbol-sala, con juego de redes y redes 
de amortiguación, más juego de 
anclajes. 

1 juego 635,19 € 1.270,39 €  1.813,53 € 

Cortina divisoria de campos de juegos, 
con instalación de cercha, sistema de 
elevación con motor eléctrico, estructura 
auxiliar para montaje de cerchas etc.  y 
montaje.  

2 13.561,78 € 27.123,56 €   27.123,56 € 

Cortina de fondo funcionamiento 
manual con montaje de riel y enganches 
rodamiento.  

2 3.529,50 € 7.059,00 €  7.059,00 € 

Acometidas eléctricas para el 
suministro de corriente a cortinas 
divisorias, y elevación de canastas de 
baloncesto y cuadro eléctrico. 

8 5.680,00 € 11.360,00 € 11.360,00 €   

Juego de canastas de Bc de alta 
competición para pista central con 
anclajes, con aros, protector con 
regulación altura, dispositivo de 
marcador 24 " con dispositivo de 
plegado y contrapesos. 

1 juego 19.683,24 € 19.683,24 € 19.683,24 €   

Marcador electrónico 150 para pistas 
laterales. 2 2.760,00 € 5.520,00 € 5.520,00 €   

Marcador  electrónico 200 para pista 
central. 

1 5.232,00 € 5.232,00 € 5.232,00 €   

Módulos de posesión STB mod. 600 24 
" BC.  

3 3.664,00 € 10.992,00 € 10.992,00 €   

Asientos para gradas con colocación. 360 13,92 € 5.012,40 €  5.012,40 € 

Bancos de vestuarios con listones a 
modo de zapatero. 

40 metros   4.360,23 €   4.360,23 € 

Tabla madera con perchas metálicas.  40 metros   1.831,14 €   1.831,14 € 

Juegos de banderas de señalización 
BC. 

3 juegos 104,47 € 313,41 €   313,41 € 

Juegos de señalización de indicadores 
de falta BC + Juegos de tablillas 
cambios VB. 

3 juegos 247,59 € 742,77 €   742,77 € 

Mesas de anotadores para distintos 
deportes.  

3 211,06 € 633,17 €   633,17 € 

Juegos de banquillos de suplentes 
para pistas.  3 juegos 1.163,80 € 3.491,40 €   3.491,40 € 

Marcadores de mesas. 3 78,00 € 156,00 €   156,00 € 

  Subtotal 264.344,68 €    86.776,86 €     177.567,82 
€  



 

  TOTAL + 21% IVA 319.857,07 € 105.000,00 € 214.857,07 € 

 
 
En el Capitulo 6 del Presupuesto Corriente de 2014, en la aplicación 

65.34200.6230604 “Equipamiento deportivo Pabellón Angelita Alta – Inst. y Pistas 
Deportivas”, existe crédito a nivel de bolsa de vinculación por importe de 105.000,00 
euros. El resto del importe necesario para hacer frente a la futura contratación de los 
suministros (214.857,07 €), se dotará con cargo a la aplicación correspondiente del 
Presupuesto de 2015, todo ello previa tramitación de los procedimientos administrativos 
procedentes, tanto a nivel presupuestario como de contratación. 

 
Siendo una actuación plurianual y al ser calificada como inversión, el art. 174.3 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recoge que la 
anualidad del segundo año debería ser el 70% de la del primer año, no dándose esta 
circunstancia, por lo que se considera necesario elevar al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero: La ampliación de los porcentajes del art. 174.3 de acuerdo con el art. 

174.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, lo que representa un incremento 
del 204,63% de la anualidad prevista para el ejercicio 2015 con respecto a la 
presupuestada para el presente ejercicio. 

 
 
 

Año 2014 Año 2015 % 
105.000,00 € 214.857,07 € 204,63% 

 
Segundo: Adoptar el compromiso de dotar con cargo al Presupuesto de 2015 la 

cantidad 214.857,07 euros, con cargo a la aplicación 65.34200.6230604 “Equipamiento 
deportivo Pabellón Angelita Alta – Inst. y Pistas Deportivas”. 

 
El Puerto de Santa María a 25 de septiembre de 2014.- Francisco Aguilar 

Sánchez.- Rubricado.- Tte. Alcalde Delegado Juventud y Deportes.”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición””. 

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

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que 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 Cultura, en 

sesión celebrada el ppdo. tres de octubre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 “Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

“PROPUESTA AL PLENO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN LOCAL 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, establece entre sus principios 
rectores la coordinación y la planificación de las actuaciones de las distintas 
Administraciones Públicas para el desarrollo del sistema deportivo andaluz, la supresión 
de barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas y el respeto al medio 
ambiente y la protección del medio natural, prevaleciendo los usos comunes generales 
sobre los especiales y privativos. Junto a estos pronunciamientos generales, el Título VI 
de la misma Ley dedica a las instalaciones deportivas una novedosa y amplia regulación 
de la planificación pública de dichas instalaciones. 

Toda vez que las instalaciones deportivas constituyen un elemento esencial no 
sólo para el ejercicio de cualquier deporte, sino para el fomento y la generalización de la 
práctica deportiva, la Administración deportiva andaluza es la encargada de llevar a 
cabo su necesaria planificación para lo cual, siguiendo el mandato legal, la Consejería 
de Turismo y Deporte, está obligada a elaborar y mantener  actualizado un Inventario 
Andaluz de Instalaciones Deportivas en el que figuren todas las existentes en Andalucía, 
cuyo régimen jurídico ha sido recientemente establecido por el Decreto 284/2000, de 6 
de junio. 

La Ley del Deporte prevé y regula en su artículo 50 la figura del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas, de carácter territorial, al que se le atribuye la naturaleza de 
plan con incidencia en la ordenación del territorio. En dicho precepto se determinan sus 
elementos esenciales, como son su contenido mínimo, la competencia para su 
aprobación, que corresponde al Consejo de Gobierno, sus efectos, así como 
determinados criterios en orden a su elaboración y ejecución. 

En el marco de dicha contexto normativo, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 
144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas que desarrolla 
estas y otras previsiones legales, contenidas en el Capítulo I del Título VI de la Ley, en 
base a la autorización concedida al Consejo de Gobierno por la disposición final tercera 
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la 
Ley. 

Entre los fines perseguidos por los planes locales de instalaciones deportivas, se 
encuentran el establecimiento de las previsiones sobre tales instalaciones para la 
posterior dotación por los planes de urbanismo de las reservas de suelo 



 

correspondientes. Tales previsiones concretan y desarrollan las determinaciones del 
Plan Director de Instalaciones Deportivas en su respectivo ámbito territorial. 

El régimen de elaboración de los planes locales prevé que las aprobaciones inicial, 
provisional y definitiva de los mismos corresponderá al Pleno del municipio que lo ha 
formulado, siendo trámites obligatorios la información pública, la audiencia a otras 
Entidades Locales interesadas, así como el informe preceptivo del Consejo Andaluz del 
Deporte. Antes de la aprobación definitiva, el proyecto de plan local deberá ser remitido 
a la Consejería de Turismo y Deporte para su examen de adecuación a las 
determinaciones del Plan Director, previéndose el carácter positivo del mismo si no se 
notifica la resolución en el plazo de dos meses. 

Los planes locales deben ser objeto de publicación oficial, son obligatorios y 
llevan implícita en su aprobación la declaración de utilidad pública e interés social de 
las obras e instalaciones previstas en los mismos a los efectos de la expropiación 
forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. 

La ejecución de los planes locales corresponde, como regla general, al municipio 
que lo haya aprobado, el cual puede, no obstante, recabar la colaboración y cooperación 
de otras Entidades Locales, especialmente de las provincias, y de la Junta de Andalucía. 

En concreto, el artículo 25 del Decreto 144/2001, de 19 de junio, establece al 
respecto que “una vez redactados los planes locales de instalaciones deportivas bajo la 
dirección y supervisión municipal, corresponde al Pleno municipal la aprobación 
inicial del plan, sometiéndolo al trámite de información pública, por plazo no inferior a 
un mes, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia respectiva y 
en los tablones de anuncios del ayuntamiento. Durante el tiempo que dure el trámite de 
información pública, cualquier persona podrá formular alegaciones. Las alegaciones 
presentadas serán informadas por el órgano de redacción del plan y resueltas por el 
Pleno municipal, que acordará su aprobación provisional. 

El proyecto de plan local se someterá a continuación a audiencia de la 
Diputación Provincial respectiva y, en su caso, de las Federaciones Deportivas 
interesadas, así como a informe del Consejo Andaluz del Deporte, por plazo de un mes, 
pudiendo ambos trámites cumplimentarse simultáneamente. 

Sin perjuicio de los informes sobre los aspectos urbanísticos, territoriales y 
ambientales del plan que, en su caso, correspondan, el proyecto de plan local, junto 
con las alegaciones e informes evacuados tras su aprobación provisional, será remitido 
a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Consejería 
de Turismo y Deporte, la cual podrá formular recomendaciones y propuestas de 
modificaciones a su contenido, teniendo estas últimas carácter vinculante cuando 
supongan aplicación o desarrollo de previsiones o determinaciones del Plan Director 
de Instalaciones Deportivas de Andalucía. 

El parecer de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas 
se considerará favorable al proyecto municipal si transcurren dos meses desde que el 



 

plan tuvo entrada en el Registro General de la Consejería sin que ésta hubiera 
notificado dicho parecer al ayuntamiento. 

En ningún caso el parecer favorable de la Consejería implicará compromiso 
financiero para ésta.” 

En el caso de El Puerto de Santa María, el documento para la aprobación inicial 
del Plan Local de Instalaciones Deportivas del municipio, ha sido realizado por el 
estudio “García de Los Reyes Arquitectos Asociados, S.L.P.U.”, con anterioridad a la 
aprobación del vigente Plan General de Ordenación Urbana, aunque teniendo en cuenta 
el conjunto de previsiones contenidas en dicho documento, habiéndose impulsado la 
adjudicación de dichos trabajos desde  el Servicio de Deportes de la Diputación 
Provincial de Cádiz.  

El resumen económico del Plan Local de Instalaciones Deportivas es el siguiente:  

TOTAL PRESUPUESTO "P.L.I.D." 33.781.335,64 € 
  
FINANCIACIÓN EUROS 
AYUNTAMIENTO 21.409.517,82 € 
OTRAS ADMINISTRACIONES 11.621.817,82 € 
PRIVADO 750.000,00 € 
TOTAL 33.781.335,64 € 
  
PROGRAMACIÓN EUROS 
CORTO PLAZO 17.125.351,78 € 
MEDIO PLAZO 6.453.351,78 € 
LARGO PLAZO 10.202.632,08 € 
TOTAL 33.781.335,64 € 

Sin que las cantidades recogidas supongan un compromiso para el Ayuntamiento, 
estando supeditada en todo caso la ejecución de cualquiera de las actuaciones recogidas 
en el Plan Local de Instalaciones Deportivas, a la previa elaboración y aprobación de los 
correspondientes proyectos y la existencia de la necesaria dotación presupuestaria.  

Por cuanto antecede,  visto el Plan Local de Instalaciones Deportivas, así como el 
Informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud y Deportes, el Teniente Alcalde 
Delegado de Juventud y Deportes, propone al Excmo. Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente Acuerdo:  

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas, 
confeccionado por la estudio “García de Los Reyes Arquitectos Asociados, S.L.P.U.”, 
con un presupuesto total de 33.781.335,64 euros. 

Segundo.- La realización de las actuaciones indicadas anteriormente quedarán 
condicionadas a la previa dotación de los créditos presupuestarios en cada ejercicio y al 



 

cumplimiento del Plan de ajuste aprobado, sin que las cantidades indicadas 
anteriormente supongan, por tanto, un compromiso para el Ayuntamiento. 

Tercero.- Someter a información publica el citado plan, por el plazo de un mes, 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación Municipal. 

Cuarto.- Facultar expresamente al Alcalde Presidente de la Corporación, para que 
realice cuantos actos y dicte cuantas resoluciones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente acuerdo.  

Francisco Aguilar Sánchez.- Tte. Alcalde Delegado Juventud y Deportes.- 
Rubricado”. 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición””. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, cuatro por el Grupo 
Socialista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Dos abstenciones adoptadas 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA.  

 
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 

 
 
Se dejó sobre la mesa proposición de aprobación, con carácter definitivo, del 

Reglamento Municipal del Mercado de Abastos. 
 
 

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

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

“Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 



 

“EXPUESTO AL PLENO.- Habiéndose observado error material en la redacción 
del Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de fecha 15 de Septiembre de 2014, 
en el que se aprobó la ampliación de los porcentajes del art. 174.3 de acuerdo con el art. 
174.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo”, para el Proyecto de obras 
denominado “Plan de Asfaltado 2014-2015, procede su rectificación en los siguientes 
términos: 

 
Donde dice “El importe total de 689.916,38 Euros, de los cuales corresponde 

80.441,37 € (I.V.A. no incluido) para la Anualidad 2014 y 489.737,44 € para la 
Anualidad 2015 (I.V.A. no incluido).” 

 
Debe decir “El importe total es de 689.916,38 Euros, de los cuales corresponde 

80.441,37 € (I.V.A. no incluido) para la Anualidad 2014 y 489.737,46 € para la 
Anualidad 2015 (I.V.A. no incluido).” 

 
Y en el Acuerdo Único. Donde dice “La ampliación de los porcentajes del art. 

174.3 de acuerdo con el art. 174.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo”. 

 
Debe decir: “La ampliación del porcentaje del año 2015 al 608,81% respecto al 

2014 del art. 174.3 de acuerdo con el art. 174.5 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo”. 

 
Por lo que se considera la conveniencia de elevar al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento la precedente propuesta en todos sus términos. 
  
El Puerto de Santa María, 23 de Septiembre de 2014.- EL TTE. ALCALDE 

DELEGADO DE  OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.- Rubricado.- Damián 
Bornes Valle”. 

 
La Comisión, por mayoría absoluta, con los votos favorables de los representantes 

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

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

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que 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. tres de octubre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
ASUNTO: DECLARACION DE LESIVIDAD PARA EL INTERES PUBLICO 

DEL DECRETO NUM. 12.299 DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL 
AREA DE URBANISMO DE 11 DE OCTUBRE DE 2011, RECAIDO EN EL 
EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANISTICA NUM. 
10/0571, MEDIANTE EL QUE SE REUELVE DECLARAR LA CADUCIDAD DE 
LA ACCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE RESTAURACIÓN DE 
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRINGIDA POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS  
CARECIENDO DE LICENCIA MUNICIPAL EN INMUEBLE SITUADO EN C/ SAN 
BARTOLOMÉ Nº 6, PROPIEDAD DE EUROVENTAS E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS, S.L. 

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

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

 
Con fecha de 12 de mayo de 2014, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, previo 

informe jurídico emitido por parte del Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, se 
dictó Resolución por medio de la cual se acordaba iniciar expediente para la declaración 
de lesividad para el interés público del Decreto num. 12.299 dictado por el Teniente de 
Alcalde Delegado del Área de Urbanismo el 11 de octubre de 2011, recaído en el 
expediente de protección de la legalidad urbanística num. 10/0571, concediéndose 
audiencia por plazo de diez días a los interesados al objeto de que manifiesten lo que a 
su derecho interesara, de conformidad con lo previsto en el artículo 103, en relación con 
el 84, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Evacuado el trámite de audiencia y presentadas alegaciones por la mercantil 

EUROVENTAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L., procede su desestimación 
en atención al informe emitido por el Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística de 



 

fecha 26 de septiembre de 2014, cuyo contenido se transcribe íntegramente a 
continuación: 

 
“ANTECEDENTES: 
 
1. Con fecha 16 de junio de 2014, se notifica a EUROVENTAS E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS, SL, certificado del Sr. Secretario General del Ayuntamiento de fecha 
13 de mayo de 2014 en el que se transcribe literalmente el acuerdo de Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento adoptado al Punto Cuarto del orden del día en sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de mayo de 2014. En el punto Primero del mismo se acuerda 
“Incoar expediente para la declaración de lesividad para el interés público del Decreto 
núm. 12.299 dictado por el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo el 11 
de octubre de 2011, recaído en el expediente de protección de la legalidad urbanística 
nº 10/0571” y en su Punto Segundo “Comunicar a los interesados en el expediente que el 
presente acuerdo, por tratarse de un acto de trámite, no susceptible de recurso alguno, sin 
perjuicio de las alegaciones que pudieran presentarse, en el plazo de diez días a partir de 
la notificación del acuerdo, o de cualquier otra reclamación que se considere oportuna”. 

 
2. Por la mercantil interesada se presenta, con fecha 2 de julio de 2014, escrito de 

alegaciones al referido acuerdo y que, en síntesis, se contraen a las siguientes: 
 
a. Lo que es inequívocamente cierto es que en los informes de la Inspectora, tanto 

el del 15 de marzo de 2011 como en el del 17 de marzo, se viene a afirmar que esta 
parte dio por finalizadas las obras en septiembre de 2007 y, además, tal y como resulta 
de las fotografías aéreas que incorpora al informe, se puede apreciar inequívocamente 
que en mayo de 2007 las obras habían sido totalmente finalizadas. Por otra parte, el 
informe de la Inspectora del Servicio de Disciplina Urbanística de 17 de marzo de 2011 
refiere como fecha de finalización de las obras septiembre de 2007. En lo que respecta 
al acuerdo del Pleno y la revisión del Decreto nº 12.299 lo que tiene trascendencia es el 
año de finalización de las obras: 2007. 

 
En el acuerdo plenario se afirma que el inmueble es un inmueble protegido, 

catalogado. De ahí extrae el acuerdo plenario que dicha circunstancia fue obviada y 
que por ende, debe revisarse el acuerdo por cuanto no debió declararse la prescripción 
de la acción. Frente a esta afirmación hay que recordar que el decreto que se pretende 
revisar se dicta conociendo perfectamente que el inmueble estaba protegido como 
consta en el informe de la Inspectora. Además, el Ayuntamiento otorgó licencia a las 
obras realizadas por lo que el expediente frente a esas obras debe ser relativizado por  
cuanto las obras realizadas se ajustaban a las licencias otorgadas por cuanto la propia 
Inspectora reconoce no poder concretar las obras que se realizaron por no conocer el 
estado en origen. 

 
b. El acuerdo plenario introduce otros dos motivos absolutamente ajenos a la 

realidad y, en todo caso inoperantes: los errores de derecho mencionados y el error 
material en cuanto a la identificación de la finca  donde se han realizado las obras. 

 



 

c. Inexistencia de interés general fundamentador del acuerdo de declaración de 
lesividad: las obras realizadas, además de contar con licencia, resultan compatibles 
con las ordenanzas de aplicación.  

 
d. Indebida tramitación de la revisión ex art. 103 LRJAP: el procedimiento debe 

reconducirse al cause del art. 102 LRJAP. En todo caso, la revisión conlleva la 
indemnización. 

 
e. Solicitud de apertura de periodo probatorio a fin de que se incorpore al 

expediente y se de traslado  de la  siguiente documental: 
 
Expte de protección de la legalidad urbanística 10/0571 y 06/3454. 
 
Expte sancionador 10/S-0011. 
 
Expte de obras 2518/05. 
 
Expte. de las licencias otorgadas el 18/1/06 (nº 2518/05), 27/07/06 y 29/06/07 (nº 

07/1761). 
 
Informe del Jefe de Servicio de Licencias sobre si las licencias otorgadas en 

inmuebles sitos en el Conjunto Histórico entre 2005 y 2009 se tramitan completamente 
en sede municipal y si era el Ayuntamiento el que, en su caso, los remitía a la 
Delegación de Cultura para recabar la autorización.       

  
3. Con fecha 30 de julio de 2014, la interesada presenta escrito de alegaciones 

contra el oficio de la Tte. de Alcalde Delegada de Área de Urbanismo de fecha 30 de 
junio de 2014 por el se le comunica la inadmisión de la  suspensión del plazo de 
alegaciones conferido solicitada por escrito de 17 de junio de 2014. Los motivos se 
contraen a los siguientes: 

 
La inadmisión se encuentra viciada de nulidad, o al menos de anulabilidad, al no 

encontrarse amparada por informe preceptivo previo o no constar en la resolución 
notificada. 

 
Ha operado la suspensión interesada en virtud de lo previsto en el art. 111.3 

LRJAP. 
 
Debería de haberse otorgado pie de recurso so pena de indefensión. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
Primero.- En cuanto al primero de los motivos esgrimidos ha de reseñarse que lo 

que consta en el informe de la Inspectora del Servicio de Disciplina Urbanística de 
fecha 15 de marzo de 2011 es lo siguiente: “(…) En cuanto a la fecha de finalización de 
las obras de rehabilitación y cambio de uso efectuadas, se procede a comprobar las 



 

imágenes obtenidas en los vuelos fotogramétricos realizados en 2006, 2007 y 2010, 
respectivamente, constatando que en el año 2006 se estaban llevando a cabo obras en 
el inmueble. Igualmente se comprueba que las actuaciones no se encontraban 
totalmente finalizadas en el año 2007, como se puede apreciar en las ortofotos 
correspondientes al citado año y al 2010.   

  
 Igualmente es confirmada dicha fecha de finalización por D. José Pastoriza 

Rabanal, como representante de la empresa contratista, al manifestar que las obras se 
concluyeron en septiembre de 2007, y que en el momento de la inspección, se estaban 
llevando a cabo obras correspondientes a pequeñas modificaciones del proyecto 
original motivadas por la acometida de electricidad, según se recoge en el Acta de 
Inspección Urbanística nº 015/09.  

 
 En consecuencia se concluye que a fecha de hoy no ha transcurrido el plazo de 

prescripción de cuatro años desde su completa finalización establecido en el artículo 
46.1 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).”  
Obviamente, huelga decir en relación con el extracto del informe transcrito, que lo que 
concluye la Inspectora es que, a fecha de emisión del mismo -15 de marzo de 2011-, no 
había transcurrido el plazo de cuatro años para el ejercicio de la potestad de 
protección de la legalidad urbanística previsto en el art. 46.1 del Decreto 60/2010, de 
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.   

 
 Asimismo, hace referencia la mercantil interesada al informe la Inspectora del 

Servicio de Disciplina Urbanística de 17 de marzo de 2011 –que consta en el 
expediente sancionador 10/S-0011- en el que se fija como fecha de finalización de las 
obras septiembre de 2007 para concluir que lo trascendente e efectos de la revisión del 
Decreto 12.299 es el año de finalización de las mismas: 2007.  

 
 Pues bien, a efectos del presente procedimiento lo que resulta determinante es 

que, como se señala en el Acuerdo de Pleno de 12 de mayo de 2014, las obras se han 
ejecutado en un bien catalogado por lo que en orden al cómputo del plazo para el 
ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística no rige la limitación 
temporal prevista en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía sino que habrá de estarse a lo prevenido en el 
apartado 2. B)b) del mismo precepto legal (“La limitación temporal del apartado 
anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad 
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los siguientes 
actos y usos: B) Los que afecten a: b) Bienes o espacios catalogados”).  

 
 Que el inmueble tuviera la consideración de “Edificio Protegido”, como 

efectivamente consta en el informe de la Inspectora de 15 marzo de 2011, y que esa 
circunstancia no se recogiera en el Decreto objeto de revisión es precisamente el 
elemento sustancial en orden a incoar el procedimiento de declaración de lesividad que 
nos ocupa, pues tal consideración lleva aparejada la consecuencia que ya hemos 



 

señalado: la aplicación de lo dispuesto en el art. 185.2.B)b) de la LOUA y, 
consiguientemente, la   posible anulabilidad del Decreto que resuelve declarar la 
caducidad de la acción para el ejercicio de la potestad de restauración de la legalidad 
urbanística infringida. 

 
En cuanto a que las obras realizadas se ajustaban a las licencias otorgadas, la 

Inspectora del Servicio de Disciplina Urbanística, en su informe de 15 de marzo de 
2011, afirma con rotundidad lo siguiente: “(…)el estado que presenta la finca en el día 
de la inspección no corresponde al descrito por la propiedad en el escrito aportado con 
la solicitud de la 1ª licencia, pues se comprueba, como puede apreciarse en las fotos 
adjuntas, que se han llevado a cabo las obras de rehabilitación que requería el 
inmueble con intervención en la estructura del mismo, aparte de la ampliación 
realizada en la ultima planta y modificación de la cubierta. Asimismo se evidencia el 
cambio de uso efectuado en la finca, pues en su ficha catastral correspondiente está 
recogido el uso de vivienda y comercial, y actualmente la configuración de la finca 
corresponde a la de un hotel. En razón a todo lo anterior las obras realizadas no 
corresponden a las otorgadas en licencia, y por lo tanto, al no constar ninguna licencia 
ni autorización donde estén contempladas las obras realmente ejecutadas, se concluye 
que las actuaciones se han llevado a cabo careciendo de la preceptiva licencia 
municipal” y recuerda además que es “preceptivo la obtención de informe favorable de 
la Delegación Cultura de Cádiz para proceder a su legalización”.   

 
Segundo.- El acuerdo plenario pone de relieve los errores de hecho y de derecho 

apreciados en el Decreto objeto de revisión pero es claro que el motivo de incoación 
del procedimiento de declaración de lesividad es que las obras ejecutadas afectan a un 
bien catalogado, que no opera por tanto la limitación temporal prevista en el art. 185.1 
de la LOUA que permite fundamentar la declaración de caducidad de la acción para el 
ejercicio de la potestad de restauración de la legalidad urbanística infringida acordada 
mediante resolución de 11 de octubre de 2011 y que, en consecuencia -como dice el 
propio acuerdo de pleno-, al tratarse de actuaciones ejecutadas careciendo de la 
preceptiva licencia municipal y resultando de aplicación el artículo 185.2, B, b) de la 
LOUA, procedería adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado ya sea mediante su legalización o, en su caso, mediante la reposición a su 
estado originario. 

 
 Por lo demás, sobre la referencia a los artículos 210 de la LOUA y 182 del mismo 

texto legal, estamos ante errores de derecho por los siguientes motivos: el art. 210 regula 
el plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas y el Decreto 12299 se adopta en 
el seno de un procedimiento de protección de la legalidad urbanística, con distinto objeto 
al de los procedimientos sancionadores y por ello independiente aunque conectado y 
compatible con éstos. Así lo tiene declarado la jurisprudencia del TS (entre otras, SSTS, 
Sala 3ª, 29/01/1991, 28/4, 19/05 y 30/06/2000 y 19/02/2002) así como del TC (Auto 
214/2000, de 21 de septiembre) y se establece en el art. 186 de la LOUA.  

 
 El art. 182 de la LOUA, en su apartado 5, regula el plazo de caducidad del 

procedimiento de protección de la legalidad urbanística y no el plazo para el ejercicio de 



 

la potestad de protección de la legalidad urbanística, plazo, este último, que recordemos, 
con la jurisprudencia mayoritaria, se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción 
(por todas, STS Sala 3ª, 14/03/1995, rec. 699/1992, Pte: Barrio Iglesias, Jaime). 

 
 Estas incorrecciones que padece el Decreto 12299 cuando invoca los preceptos 

aludidos se tratan de errores de derecho y no meramente materiales –de hecho o 
aritméticos-, como sostiene el interesado, pues afectan “(…) a calificaciones jurídicas 
que puedan establecerse” (STS 25/01/1984). 

 
 En cuanto al error material padecido al referirse el Decreto a obras en calle San 

Bartolomé nº 6, 8 y 10 y Palacios nº 56, es claro que el informe técnico de la Inspectora 
del Servicio de Disciplina Urbanística de 15 de marzo de 2011 tiene como objeto las 
obras realizadas en finca situada en c/ San Bartolomé nº 6.   

 
 En todo caso, y como hemos dicho al principio, al hacerse mención a estos 

errores en el acuerdo plenario únicamente se pretende dejar patente los mismos, pues lo 
que constituye el objeto del proceso revisorio es la ejecución de obras sin licencia en un 
bien catalogado y, consecuentemente, la indebida declaración de caducidad de la acción 
para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y  la 
procedencia de ejercer esa potestad ex art. 185.2.B)b) de la LOUA.    

    
Tercero.- La lesión para el interés público del acto objeto del procedimiento viene 

motivada por la falta de ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística 
como consecuencia de tal acuerdo. El interés público exige de la Administración el 
ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística cuando concurran los 
presupuestos legales para ello, singularmente, en supuestos como el que nos ocupa que 
afecta a un bien catalogado. En este sentido, el art. 168.1.c) de la LOUA dispone que: 
“La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanísticas 
mediante el ejercicio de las siguientes potestades: La protección de la legalidad 
urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, en los términos previstos 
en esta Ley”. La potestad a la que se refiere el precitado artículo es una potestad debida 
que la Administración no puede eludir, como así lo entiende la jurisprudencia de modo 
unánime. Por todas, STS, Sala 3ª, de 24 de febrero de 1997. 

 
Que las obras se han ejecutado careciendo de titulo habilitante para ello es algo 

que, ya hemos dicho más arriba, consta en el informe de la Inspectora de 15 de marzo de 
2011 y el hecho que tales obras pudieran ser legalizables por que no fuesen disconformes 
con la normativa urbanística de aplicación no significa que no exista una afección al 
interés público -en su vertiente de observancia del ordenamiento urbanístico- como 
pretende hacer ver el interesado, antes al contrario, a estos casos la LOUA anuda una 
serie de medidas de restablecimiento el orden jurídico perturbado cuales son las 
contempladas en los artículos 182, 183 y 184.           

 
Cuarto.- El presente procedimiento se sigue por los trámites del art. 103 LRJAP 

al no apreciarse en el Decreto objeto del mismo causa de nulidad de pleno derecho de 
las tasadas en el art. 62.1 de la misma Ley.  



 

Por otra parte, el artículo 103 no prevé la posibilidad de indemnización al 
interesado por declaración de lesividad. 

 
Quinto.- Carece de todo sentido abrir un periodo probatorio al objeto de 

incorporar y dar traslado al interesado de expedientes en los que el mismo es la parte 
interesada y, consiguientemente, tiene la posibilidad, en todo momento, de consultar y 
obtener copias de esos expedientes (en todo caso, consta que el interesado tiene copia 
completa de los expedientes de protección de la legalidad urbanística 10/0571 y 
sancionador 10/S-0011, objeto del procedimiento contencioso-administrativo PO 
823/11).   

 
En cuanto a la proposición de apertura de periodo probatorio a los efectos de 

practicar la consistente en emisión de informe del Arquitecto Jefe del Servicio de 
Licencias, la misma ha de inadmitirse pues resulta innecesaria e irrelevante a los fines 
de la resolución del presente procedimiento. 

 
Sexto.- En relación a la inadmisión de solicitud de suspensión del plazo para 

formular alegaciones al presente procedimiento ha de decirse que el oficio de la Tte. de 
Alcalde Delegada de Área de Urbanismo de fecha 30 de junio de 2014 descansa en un 
informe del Asesor Jurídico Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística de fecha 25 de 
junio de 2014 que consta en el expediente. En todo caso, ha de aclararse que en estos 
casos la emisión de informe previo no es preceptivo.   

 
 De otra parte, resulta elemental en Derecho Administrativo que la previsión del 

art. 111.3 de la LRJAP opera únicamente en los supuestos de impugnación de actos que 
ponen fin a la vía administrativa.  

 
Igualmente elemental es que el acto por el que se inadmite la solicitud de 

suspensión del plazo para formular alegaciones, por ser de mero trámite – y no decidir 
directa o indirectamente el fondo del asunto, no determinar la imposibilidad de 
continuar el procedimiento ni producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 
intereses legítimo-, no es susceptible de recurso potestativo de reposición y 
contencioso-administrativo por lo que no lleva pie de recurso. 

 
En consecuencia, procedería inadmitir la apertura de periodo probatorio y 

desestimar las alegaciones formuladas.” 
 
En consecuencia el expediente en su tramitación administrativa se da por 

finalizado, siendo el Pleno Municipal competente para la declaración de lesividad, 
conforme determina el artículo 103.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se eleva a su consideración la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Declarar lesivo para el interés público el Decreto núm. 12.299 

dictado por el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de 11 de octubre 
de 2011, recaído en el expediente de protección de la legalidad urbanística nº 10/0571. 



 

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

impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
El Puerto de Santa María, 26 de septiembre de 2014.- LA TENIENTE DE 

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

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

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

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

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

los veinticinco señores que 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 Urbanismo 

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

“Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
  

“D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en 
este Ayuntamiento, cuyos datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en 
virtud del Art. 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 5/1988, 
de 17 de octubre, presenta, para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno, la 
siguiente 

 
“INICATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL PROPOSICIÓN DE LEY 

ANDALUZA DE RENTA SOCIAL BÁSICA PARA GARANTIZAR UNA 
SUBSISTENCIA DIGNA 

 
MEMORIA 



 

La situación de paro en Andalucía que afecta a más de un millón de personas y la 
perspectiva de que aumente hasta llegar a superar el 30% de la población activa por las 
duras e injustas medidas de recorte que está adoptando el gobierno de España, están 
incrementando el número de andaluzas y andaluces que viven en situación de pobreza 
relativa e incluso de pobreza absoluta. Miles de familias enteras están en una situación 
límite porque ninguno de sus miembros puede aportar ingreso alguno ni recibe ninguna 
prestación pública. Es más, las consecuencias del déficit de las Administraciones 
Públicas van a provocar una reducción de las prestaciones no contributivas si no se pone 
remedio. 

En estas circunstancias es inaplazable la aprobación de la Ley que haga realidad el 
derecho contenido en el Estatuto de Autonomía acerca de la Renta Básica. En efecto, en 
su artículo 23 en su apartado segundo, ha establecido el derecho social básico de todos 
los andaluces y andaluzas de disponer de unos ingresos públicos mínimos que 
garanticen la satisfacción de las necesidades vitales mínimas: 

 “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida 
digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo 
dispuesto en la ley”. 

La Renta Básica constituye un eficaz instrumento para erradicar la pobreza severa, 
la marginación y las situaciones extremas de desigualdad en Andalucía. Según las 
estimaciones realizadas recientemente más de 500.000 personas están en situación de 
grave exclusión social, destacando la provincia de Cádiz, con cerca de un 10% sobre la 
población empadronada. 

Además de las personas y familias enteras en paro sin derecho a subsidios hay 
personas en situaciones de grave riesgo social, jubiladas sin derecho a tener una pensión 
contributiva o que ésta es notoriamente insuficiente; por ruptura familiar donde una de 
las partes queda sin los medios mínimos para rehacer su vida, sobre todo en el caso de 
mujeres que optaron por dedicarse de lleno a la familia o con hijos pequeños a cargo, 
donde la ex pareja no puede o evade garantizar la pensión alimenticia; la inmigración 
extra o intracomunitaria;, etc. 

La Renta Básica, específicamente diseñada para dar respuesta a las necesidades 
concretas de Andalucía en los albores del siglo XXI, debe tener al menos las siguientes 
características: 

a) Es una renta periódica en metálico, 

b) De cuantía suficiente para atender el mínimo vital. 

c) Sobre una base individual, 

d) Sin que sean reservadas a personas que hayan cotizado, 



 

e) Destinada a los más pobres, 

f) Sin distinción de ciudadanía, 

g) Condicionada, cuando forme parte de la población potencialmente activa, a un 
esfuerzo de inserción y a una disposición de trabajar y al cumplimiento, en su caso, de 
las responsabilidades sociales para con los hijos. 

Por ello, la Renta Social Básica es el umbral mínimo de ingresos al que tendrán 
derecho todos los residentes que cumplan los requisitos de antigüedad en la residencia, 
edad, compromiso de inserción y carencia manifiesta de medios y recursos. 

El importe de la de la Renta Social Básica consistirá en la diferencia entre los 
recursos que, en su caso, tenga el beneficiario y la cuantía del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente. Su periodicidad será mensual y será 
compatible con la percepción de otras prestaciones siempre que conjuntamente no 
superen ese límite. 

Para el andalucismo y para todos los andaluces, la lucha contra la crisis pasa 
imprescindiblemente por hacer realidad la Renta Social Básica como en derecho básico 
que asegure la subsistencia. ¿De qué sirven los demás derechos sociales si no se 
garantiza el derecho a la supervivencia? La Andalucía del presente y del futuro tiene 
como uno de sus principales compromisos lograr una Andalucía libre de miseria. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
Esta Ley tiene como finalidad articular la Renta Social Básica como un derecho 

público subjetivo autonómico de forma que constituya un eficaz instrumento para 
erradicar la pobreza severa, la marginación y las situaciones extremas de desigualdad en 
Andalucía. 

 
Según las estimaciones realizadas más de 600.000 personas están en situación de 

grave exclusión social, destacando la provincia de Cádiz, con cerca de un 10% sobre la 
población empadronada, lo que significa que, lejos de haber descendido el umbral de la 
pobreza, las situaciones extremas de exclusión se dan cada vez en mayor número. 

 
Se trata de personas desempleadas o jubiladas, en situaciones de grave riesgo 

social, por circunstancias como la ruptura familiar donde una de las partes queda sin los 
medios mínimos para rehacer su vida, sobre todo en el caso de mujeres que optaron por 
dedicarse de lleno a la familia o con hijos pequeños a cargo, donde la ex pareja no 
puede o evade garantizar la pensión alimenticia; la inmigración extra o 
intracomunitaria; personas mayores sin derecho a tener una pensión contributiva o que 
ésta es notoriamente insuficiente, etc. No podemos consentir que miles de personas 
carezcan en la práctica de sus derechos humanos efectivos porque no pueden acceder a 
los mínimos vitales. En esta sensibilidad, la construcción nacional de Andalucía tiene 
como uno de sus principales compromisos lograr una Andalucía libre de miseria. 

 
Andalucía debe emprender una profundización en el Estado del Bienestar, dando 

respuesta a los nuevos retos que plantea la globalización, con nuevos derechos, nuevas 
responsabilidades y nuevos sujetos. La pobreza de una parte de nuestros residentes no 
puede ser ignoradas por un Estado que tienen la naturaleza de Social y que tiene en las 
políticas de servicios sociales uno de sus justificantes legitimadores. Sin embargo, estas 
nuevas realidades están insuficientemente atendidas por el sistema público de Seguridad 
Social, a pesar del crecimiento económico que, en términos absolutos, se ha producido 
en España y en Andalucía en la última década. 

 



 

 En esta misma dirección se ha manifestado la Comisión Europea desde que la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, 
proclamara, con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, el reconocimiento 
del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una 
existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes». Es más, en 
la Comisión ha planteado una nueva estrategia para luchar contra la pobreza extrema 
basada en el establecimiento de una Renta Mínima en todos los Estado miembros de la 
Unión señalando que para que la nueva estrategia propuesta tenga éxito “es esencial 
contar con la participación total de las autoridades públicas a todos los niveles y muy 
especialmente a nivel local y regional. 

 
EL Estatuto de Autonomía ha recogido este derecho social básico en el artículo 

23, que trata de las prestaciones sociales, al establecer en su apartado segundo que 
“Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna 
y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto 
en la ley”. 

 
La presente norma atiende a este mandato y desarrolla el derecho básico de la 

persona a disponer de los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde 
con la dignidad humana y, con tal objetivo, determina la implantación, por parte de la 
Junta de Andalucía, de los mecanismos de lucha contra la pobreza, tanto de forma 
preventiva como reparadora, cuando el riesgo cierto de exclusión social se verifique. 

 
Andalucía, de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía, tiene 

atribuidas competencias exclusivas en materia de servicios sociales, que, tal como prevé 
en sus apartados a) y b), en todo caso incluye: 

 
a).- La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones 

técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de 
otros sistemas de protección pública. 

 
b).- La regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a 

personas y colectivos en situación de necesidad social. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento del mandato estatutario y en uso de las 

competencias exclusivas atribuidas, la presente norma viene a dar además rango de Ley 
formal a este derecho social básico que, actualmente, tiene en nuestra Comunidad 
Autónoma un tratamiento insuficiente y disperso a nivel reglamentario. En efecto, lo 
que hoy se denominan “Rentas Mínimas de Inserción”, han podido ser una primera 
respuesta a estas situaciones pero hoy han quedado superadas por la realidad estatutaria 
y social, ya que no tienen ni la entidad ni la amplitud necesaria para abarcar a toda la 
población en situación de extrema necesidad. 

 
La Renta Social Básica, tal como la configura la presente Ley, está 

específicamente diseñada para dar respuesta a las necesidades concretas de Andalucía, 
por lo que se aparta tanto de las construcciones doctrinales abstractas que no tienen en 



 

cuenta la realidad económica de los posibles beneficiarios o que sólo tienen como 
receptores a los poseedores de ciudadanía, como de las tradicionales ayudas de 
inserción social que se calculan en base a “unidades familiares estables” que en la actual 
realidad social están ampliamente superadas, no tienen carácter indefinido o su cuantía 
es claramente insuficiente. 

 
Por lo tanto esta Renta Social Básica para la Andalucía del siglo XXI tiene como 

características: 
 

a) Es una renta periódica en metálico, 
b) De cuantía suficiente, teniendo en cuenta las disponibilidades públicas, 
c) Sobre una base individual, 
d) Sin que sean reservadas a personas que hayan cotizado, 
e) Destinada a los más pobres, 
f) Sin distinción de Ciudadanía, 
g) Condicionada, cuando forme parte de la población potencialmente 
activa, a un esfuerzo de inserción y a una disposición de trabajar y al 
cumplimiento, en su caso, de las responsabilidades sociales para con los 
hijos. 

 
Por ello, la Renta Social Básica es el umbral mínimo de ingresos al que tendrán 

derecho todos los residentes que cumplan los requisitos de antigüedad en la residencia, 
edad, compromiso de inserción y carencia manifiesta de medios y recursos, tal como se 
configuran en la presente Ley. 

 
Además, tal como ordena una de las disposiciones finales, el Gobierno, en el plazo 

de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberá presentar un informe 
al Parlamento de todas las prestaciones sociales a la que la Renta Social Básica puede 
sustituir de forma gradual, con el objeto de simplificar la actual situación de 
fragmentación y complejidad, con más de treinta prestaciones diferentes cada una de 
ellas con requisitos y criterios diversos, lo que conlleva tanto una extrema confusión 
para los administrados como una gran dificultad en la gestión pública de las mismas. 

 
Capítulo I: Disposiciones Generales. 

 
Artículo 1.Objeto. 
 
La presente Ley tiene por objeto regular, en el ámbito subjetivo y territorial de 

Andalucía, el derecho a la Renta Social Básica establecido en el artículo 23.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 
Artículo 2. Finalidad. 
 
Son fines de la Ley: 
 



 

a) El establecimiento de la Renta Social Básica como un derecho social 
básico, de naturaleza pública y subjetiva, para todas las personas residentes en 
Andalucía que no dispongan de los recursos económicos mínimos vitales y 
cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley. 
 

b) La eliminación de la pobreza extrema y la exclusión social en 
Andalucía. 

 
c)  La profundización en el Estado Social mediante la participación, en el 

producto y el bienestar social, de los excluidos a través de una más justa 
distribución de los recursos tanto entre las personas y grupos sociales como 
entre los distintos ámbitos territoriales, a fin de fomentar la colaboración y 
apoyo recíproco y superar las condiciones que dan lugar a la marginación. 

 
Artículo 3. Programa Integral de Inclusión Social. 

 
1. El Programa Integral para la Inclusión Social coordinará todas las medidas 

existentes en Andalucía cuyo objeto sea la lucha contra la pobreza, la marginación y la 
exclusión social. 

 
2. El reconocimiento de la Renta Social Básica irá acompañada de una modalidad 

específica y personalizada de participación en el Programa Integral para la Inclusión 
Social, sobre todo en materia de salud, vivienda, educación, formación y acceso al 
empleo. 

 
3. Esta participación se formalizará en un acuerdo de inclusión entre el 

beneficiario y la Junta de Andalucía donde se determinaran los derechos y obligaciones 
que conlleva la modalidad específica y personalizada de participación en el Programa 
Integral para la Inclusión Social. 

 
4. Estos derechos y obligaciones contendrán tanto las medidas sociales que deban 

acompañar a la Renta Social Básica como el especial esfuerzo que el beneficiario debe 
realizar para salir de la situación de exclusión. 

 
5. El Programa Integral para la Inclusión Social deberá ser gestionado 

preferentemente por el Municipio, como Administración más cercana al residente, 
previo convenio con la Junta de Andalucía donde se detallará en todo caso la duración, 
la financiación y los controles oportunos. 

 
 
Capítulo II: La Renta Social Básica. 

 
Artículo 4. Concepto. 
 

1. La Renta Social Básica es la prestación económica, periódica, diferencial, 
complementaria y subsidiaria de cualquier otro tipo de recursos, que la Junta de 



 

Andalucía transfiere a las personas residentes que carezcan de recursos económicos para 
garantizar unos ingresos mínimos pero suficientes en los términos y condiciones 
establecidos en la presente Ley. 

 
2. Se otorgará a los solos fines alimenticios establecidos en el artículo 142 y 

concordantes del Código Civil. 
 
 
Artículo 5. Importe. 
 

1. El importe de la de la Renta Social Básica consistirá en la diferencia entre los 
recursos que, en su caso, tenga el beneficiario y la cuantía del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente. 

 
2. Tendrán la consideración de recursos del beneficiario todos los derechos de 

contenido económico, rendimientos de bienes muebles e inmuebles y prestaciones 
sociales económicas previstas en la legislación vigente, que pudieran corresponder al 
titular, con excepción de la vivienda habitual y el ajuar doméstico. 

 
3. Su periodicidad será mensual. 
 
4. La percepción de Renta Social Básica será compatible con la percepción de 

otras prestaciones siempre que conjuntamente no superen el límite establecido en esta 
Ley. 

 
Capítulo III: Beneficiarios. 

 
Artículo 6. Requisitos. 
 
La Renta Social Básica podrá ser solicitada y percibida por aquellas personas que 

cumplan los siguientes requisitos: 
 
1. Estar empadronado en cualquiera de los municipios andaluces con una 

antigüedad de cinco o más años. 
 
2. Ser mayor de veinticinco años. También podrán ser beneficiarios los mayores 

de edad, menores de 25 años que, cumpliendo el resto de requisitos exigibles, se 
encuentren en una situación de orfandad absoluta, discapacidad en grado reconocido 
igual o superior al cuarenta y cinco por ciento, tengan menores o personas 
discapacitadas a su cargo, sean víctimas de violencia doméstica o concluyan la tutela de 
la Junta de Andalucía de menores cuando alcance la mayoría de edad, en instituciones 
de reforma de menores o en instituciones penitenciarias. 

 
3. Disponer de unos recursos mensuales totales inferiores al Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en la fecha de presentación de la 
solicitud. 



 

 
4. Obtener un informe favorable de los servicios técnicos sociales de que 

efectivamente el solicitante se encuentra en situación de necesidad. 
 
5. Formalizar el Acuerdo de Inclusión donde se determinen los derechos y 

obligaciones que conlleva la modalidad específica y personalizada de participación en el 
Programa Integral para la Inclusión Social. 

 
Artículo 7. Obligaciones. 
 
Las personas beneficiarias de la Renta Social Básica, y durante el tiempo que sean 

acreedoras a la misma, estarán obligadas a: 
 
1. Destinar la prestación económica a los fines establecidos en la presente Ley. 
 
2. Participar activamente en las actividades contenidas en el programa integral 

para la inclusión social de conformidad con el Acuerdo de Inclusión. 
 
3. En todo caso, los mayores de 18 años y menores de 65, en disposición de 

trabajar, no podrá rechazar oferta de empleo adecuada ni las acciones previstas que a 
tales fines que puedan fijarse en el Acuerdo de Inclusión. 

 
4. Solicitar las prestaciones, contributivas o no contributivas, así como reclamar 

los derechos que por cualquier título pudiera corresponderles a fin de incrementar sus 
recursos económicos, ejerciendo las acciones pertinentes para hacerlos efectivos, con la 
colaboración y asesoramiento de las Administraciones Públicas de Andalucía, si fuere 
necesario. 

 
5. Garantizar la escolarización efectiva de los menores a su cargo. 
 
6. Solicitar la baja en la prestación económica en el plazo de un mes a partir del 

momento en el que se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción. 
 
7. Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, que tendrán la 

consideración, a todos los efectos, de ingresos de derecho público. 
 
8. Proporcionar a la Administración información veraz sobre las circunstancias 

personales, familiares y económicas que afecten al cumplimiento de los requisitos y sus 
posibles variaciones, así como colaborar con la Administración para la verificación de 
dicha información. A tales efectos, deberán comunicar en la Administración 
competente, en el plazo máximo de 15 días, la modificación sobrevenida de las 
circunstancias que determinaron la concesión de la Renta Social Básica. 

 
 

Capítulo IV: Procedimiento y efectos. 
 



 

Artículo 8. Iniciación. 
 
1. Las solicitudes para la concesión de la Renta Social Básica podrán ser 

presentadas en todo momento por cualquier persona mayor de edad. 
 
2. El procedimiento para la concesión de la Renta Social Básica se iniciará a 

instancia de parte mediante solicitud que se presentará preferentemente en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en Servicios Sociales que 
corresponda a la Provincia del domicilio del solicitante, o en cualquiera de los registros 
a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
3. Dichas solicitudes se harán según modelo normalizado que será aprobado 

reglamentariamente y vendrán acompañadas de los documentos que se determinen 
reglamentariamente para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
presente Ley y en sus normas de desarrollo. Asimismo, las personas solicitantes podrán 
acompañar cuanta documentación estimen conveniente para precisar o completar los 
datos del modelo, la cual deberá ser admitida y tenida en cuenta por el órgano al que se 
dirijan. 

 
Artículo 9. Instrucción. 
 
1. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales instruirá los 

procedimientos administrativos de concesión de la Renta Social Básica. 
 
2. A tales efectos, podrán solicitar de otros organismos cuantos datos e informes 

sean necesarios para constatar la veracidad de la documentación presentada por la 
persona solicitante y su adecuación a los requisitos establecidos.  

 
3. Igualmente podrán solicitar de las personas interesadas cuantos documentos 

sean necesarios para completar el expediente si éste no los hubiere adjuntado a su 
solicitud inicial. 

 
4. En todo caso deberá constar informe favorable de los servicios técnicos 

sociales, tras entrevista personal en el domicilio del solicitante. 
 
 
Artículo 10. Resolución. 
 
1. El plazo de resolución de estos procedimientos será de cuatro meses, a contar 

desde la fecha de entrada de toda la documentación necesaria en el registro del órgano 
competente para resolver.  

 
2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se 

entenderá concedida la prestación de la Renta Social Básica, sin perjuicio del deber que 



 

tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento y 
comunicársela al interesado. 

 
3. Las resoluciones estimatorias habrán de ir precedidas, en su caso, de la firma 

del Acuerdo de Inserción, por parte del solicitante, que reúna los requisitos establecidos 
reglamentariamente, en función del Programa Integral para la Inclusión Social. 

 
Artículo 11. Recursos. 
 
Contra las resoluciones administrativas de concesión, denegación, modificación, 

suspensión o extinción del derecho a la prestación de Renta Social Básica se podrán 
interponer cuantos recursos administrativos y jurisdiccionales se contemplan en la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. 

 
Artículo 12. Devengo, pago y duración. 
 
1. La prestación correspondiente a la Renta Social Básica concedida se 

devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la 
solicitud, siempre que en ese momento ya se reuniesen los requisitos previstos en esta 
Ley. 

 
2. El pago de la prestación económica se efectuará por mensualidades vencidas.  
 
3. La prestación se prolongará mientras la persona beneficiaria reúna los 

requisitos establecidos en la presente Ley. 
 
4. El cumplimiento de los requisitos generales se verificará, al menos, con una 

periodicidad anual, incluyendo, en todo caso: 
 
a) Un nuevo cálculo de la diferencia entre los recursos que, en su caso, tenga el 

beneficiario y la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
vigente en ese año. 

 
b) La evaluación del proceso de incorporación social.  
 
Artículo 13. Concesiones en casos de emergencia social. 
 
Cuando a la vista de la documentación presentada se verifiquen  situaciones de 

emergencia social la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en Servicios Sociales podrá conceder la Renta Social Básica con carácter 
provisional, continuándose la tramitación conforme al procedimiento ordinario.  

 
Capítulo V: Suspensión, extinción y pérdida de la prestación. 

 
Artículo 14. Suspensión.  
 



 

1. La percepción de la Renta Social Básica será suspendida, por la persona titular 
del órgano que concedió la prestación por un plazo no superior a doce meses, por 
alguno en los siguientes supuestos:  

 
a) Falta de comunicación a la Administración, en un plazo de un mes, del cambio 

de domicilio, de la variación de los requisitos exigidos para percibir la prestación o de la 
modificación de los derechos o ingresos del beneficiario. 

 
b) Negativa injustificada a cumplir el Acuerdo de Inserción. 
 
c) Incumplimiento por parte de la persona titular de la prestación de su 

obligación de garantizar la escolarización efectiva de los menores a su cargo. 
 
d) Reglamentariamente se establecerá la duración de permanencia en la 

suspensión en cada uno de los supuestos establecidos en el apartado anterior. 
 

Artículo 15. Reanudación de la prestación. 
 
La percepción de la prestación se reanudará al concluir el plazo de suspensión 

fijado, si hubieran decaído las causas de la suspensión, una vez acreditado el 
mantenimiento de los requisitos exigidos para acceder a la prestación. 

 
Artículo 16. Extinción. 
 
1. El derecho a la prestación se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 

 
a) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos establecidos en la presente Ley. 

b) Fallecimiento del titular de la prestación. 

c) Renuncia del titular. 

d) Mantenimiento de las causas de suspensión de la prestación por tiempo 

superior a doce meses. 

e) Traslado de residencia efectiva fuera de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

f) Fraude acreditado en la concesión o mantenimiento de la prestación.  

2. El órgano competente para dictar la extinción de la prestación será el mismo 

que la concedió.  

 
Artículo 17. Reintegro. 
En todos aquellos casos que se haya acreditado la percepción indebida de la Renta 

Social Básica será obligatorio su reintegro y devolución, sin perjuicio de otras 
responsabilidades administrativas o penales que puedan proceder. 



 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 

 
En tanto no se desarrolle el futuro Reglamento ejecutivo de la Renta Social Básica 

se aplicará con carácter subsidiario el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por la que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, en todo lo que no contradiga a esta Ley. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

 
Se deroga expresamente el Decreto 2/1999, de 12 de enero Decreto 2/1999, de 12 

de enero, por la que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Transitoria Única, así como cuanta normativa se oponga a 
la presente Ley. 

 
DISPOSICIONES FINALES. 
Primera. Desarrollo. 
 
En el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en 

vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará y publicará 
el Reglamento General ejecutivo de esta Ley. 

 
Segunda. Informe para la simplificación de las prestaciones. 
 
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 

Ley, deberá presentar un informe al Parlamento de todas las prestaciones sociales a la 
que la Renta Social Básica puede sustituir de forma gradual, con el objeto de simplificar 
la actual situación de fragmentación y complejidad. 

 
Tercera. Programa integral para la inclusión social. 
 
En el plazo máximo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de esta 

Ley, el Consejo de Gobierno aprobará y publicará el Programa Integral para la Inclusión 
Social, de carácter interdepartamental y pluricompetencial. 

 
Cuarta. Entrada en Vigor. 
 
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses siguientes a la fecha de su 

publicación, aunque sus efectos se retrotraerán al día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

 
Por todo ello desde el Grupo Municipal Andalucista  formulamos  la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 



 

PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta  
 
SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la Iniciativa, se aprueba que el 

representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea D/Dª. CARLOS 
CORONADO ROSSO, y D/Dª. MARIA ANTONIA MARTÍNEZ VALERA sea su 
suplente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 26 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Firmado: 

Antonio Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista  y la 

abstención adoptada por los del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda 
Unida y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la precedente 
moción en todos sus términos””. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, cuatro por el Grupo 
Socialista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Dos abstenciones adoptadas 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
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 DUODÉCIMO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 

sesión celebrada el ppdo. tres de octubre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 1 de agosto se publicó, en el BOE, el Real Decreto 624/2014, de 18 de 

julio, por el que  se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los 
préstamos de sus obras realizados  en determinados establecimientos accesibles al 
público. Este Real Decreto afecta directamente a  las bibliotecas públicas, que en un 
96% son municipales y, entre ellas, la Biblioteca Pública Municipal "Poeta Rafael 
Esteban Poullet". 



 

 
Este Decreto desarrolla reglamentariamente la Ley 10/2007 de 22 de junio, de la 

lectura, del libro  y de las bibliotecas, y afecta a todos los municipios con más de 5.000 
habitantes, que a partir de ahora tendrán que  pagar una tasa por el préstamo de libros en 
sus bibliotecas municipales, en función del número de  obras con derecho de autor que 
dispongan (0.004€ por obra adquirida) y del número usuarios/as  inscritos/as en sus 
registros que hagan uso de dichas obras (0.05€ por usuario/a). Esta tasa (o pago de 
remuneración como se denomina en el Real Decreto) será gestionada en su totalidad por 
las entidades  de gestión de los derechos de autor, que son entidades de carácter privado. 

 
La implantación de este canon no sólo supone una carga a la situación económica 

de nuestro  municipio y nuestra biblioteca sino que obliga a nuestro Ayuntamiento a 
pagar por prestar  servicios a los que la ley nos obliga, poniendo en peligro la propia 
esencia de este espacio y su  supervivencia como servicio público. 

 
Se trata de un nuevo ataque del Partido Popular al mundo de la cultura y la 

educación y un paso más en su cruzada contra los servicios públicos. Con esta medida 
se pone en peligro la continuidad de las bibliotecas municipales, y en concreto nuestra 
Biblioteca Pública Municipal "Poeta Rafael Esteban Poullet", tanto el servicio de 
préstamo como el resto de actividades culturales que se llevan a cabo en este espacio. 

 
Las bibliotecas municipales -el 96 % de todas las bibliotecas de nuestro país- son 

el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas, puerta abierta al 
conocimiento, al libre pensamiento y a la cultura, constituyen un requisito básico de la 
educación permanente, el progreso cultural de la persona y los grupos sociales y han 
garantizado el acceso libre y gratuito de los/as ciudadanos/as a la información y a la 
lectura. 

 
Además, las bibliotecas públicas ejercen una labor fundamental en el desarrollo 

cultural de una sociedad democrática, facilitando el acceso a un amplio abanico de ideas 
y opiniones. Fomentan la lectura y contribuyen al progreso social, ya que éste también 
se desarrolla mediante la promoción de la investigación y la facilidad de acceso a las 
creaciones intelectuales. 

 
Aunque este canon, en un principio, no lo paguen directamente los/as usuarios/as, 

terminará repercutiendo en ellos/as a través de los presupuestos municipales, tanto en 
los gastos como la búsqueda de ingresos, con el pago directo de esta nueva tasa, con 
peores servicios y una reducción en la inversión en fondos bibliográficos, porque 
implica que la biblioteca que más libros  preste tendrá un canon mayor y por tanto la 
reducción en su presupuesto para incorporar nuevos libros o ampliar su colección. 

 
Una de las partes del nuevo canon es de aplicación desde el 2 de agosto de este 

año (un día después de su publicación) y otra parte entrará en vigor el 1 de enero de 
2016, gestionado en su totalidad por las entidades de derechos de autor que tramitarán la 
obligación de remuneración para hacerla llegar anualmente a los autores. Es decir, más 
negocio privado con el dinero público. 



 

 
En definitiva, un atentado más a la cultura y a la educación, al que numerosos 

colectivos de bibliotecarios/as, usuarios/as y reconocidos/as escritores/as se están 
oponiendo y que supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas 
públicas que lleva años en marcha, primero con constantes reducciones de presupuesto, 
precarización de las condiciones de trabajo de bibliotecarios/as y siempre con el 
objetivo final no declarado de privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y 
desarrollo de las bibliotecas públicas. 

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

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero - El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María declara que las 

bibliotecas municipales cumplen una función de difusión de la cultura y el pensamiento 
que supone un apoyo al fortalecimiento de la cultura y de los valores democráticos. 

 
Segundo – Manifestar la disconformidad y el rechazo del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María con la posibilidad de adoptar una tasa por préstamo en las 
bibliotecas públicas, canon establecido en el Real Decreto Real Decreto 624/2014, de 18 
de julio y dirigirse al Gobierno de la Nación, instando su supresión. 

 
Tercero – Realizar un estudio pormenorizado encaminado a minimizar el impacto 

que dicho canon pudiera tener en la Biblioteca Pública Municipal "Poeta Rafael Esteban 
Poullet". 

 
El Puerto de Santa María, 29 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo de Ciudadanos 

Portuenses y la abstención adoptada por los del Grupo Popular, Grupo Andalucista y 
Grupo Socialista dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos tres por el 
Grupo Andalucista, cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Once 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. 

 
 
 
 



 

ASUNTOS DE URGENCIA 
 
A).- 
 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que de derecho conforman la Corporación, con diecisiete votos a 
favor, emitidos once por los representantes del Grupo Popular, tres del Grupo 
Andalucista y tres del Grupo de Ciudadanos Portuenses y seis abstenciones, adoptadas 
dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y cuatro del Grupo Socialista, fue dada 
cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, 
en sesión celebrada el ppdo. tres de octubre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

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

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dada cuenta del escrito 

presentado por D. Cayetano Gómez Villagrán, el 11 de septiembre de 2014, con R.G.E. 
nº 31399, por el que solicita la emisión de un “certificado a fin de inscribir en el 
Registro de la Propiedad número 4 de El Puerto de Santa María el levantamiento de la 
carga que grava la finca registral número 46869”. Explica en su escrito que “dicha carga 
consiste en unas condiciones y obligaciones impuestas [por el Excmo. Ayuntamiento] al 
transmitir la finca número 21124, (que proviene de las fincas registrales 43030 y 3524) 
mediante escritura pública de fecha 19 de octubre de 1979, otorgada ante el Notario D. 
Rafael Valverde Lergo [por la que se formaliza la adjudicación en subasta de la venta de 
una parcela de propiedad municipal, sita en el Polígono Industrial Salinas de San José 
con una extensión superficial de 3.840,00 m2, a favor de D. José Luis Nimo Muñoz], 
del siguiente tenor: 
 

“La venta se ha celebrado con sujeción al pliego de condiciones económico 
administrativo suscrito para la subasta, en las que figuran las siguientes, entre otras: 
Cuarta.- El adjudicatario que adquiera la parcela objeto de este pliego, está obligado a 
destinar la misma a actividades industriales, comprometiéndose a presentar en el 
Ayuntamiento, dentro de un plazo no superior a noventa días naturales, a partir del 
otorgamiento de la escritura pública, proyecto redactado por Técnico competente, 
pudiendo el Ayuntamiento, oídos los servicios técnicos, formular las observaciones que 
en relación con el Proyecto y su ejecución estime para que sean tenidas en cuenta. 5ª 
d).- El destino a los fines de la Cláusula 4ª se mantendrá durante los diez años 
siguientes a la fecha de la escritura. 6ª.- Transcurridos los plazos de edificación y 
puesta en servicio del edificio, o no destinándolo a los fines indicados durante los diez 
años previstos, los bienes revertirán automáticamente de pleno derecho al patrimonio 
de este Municipio con sus pertenencias y accesorios. Esta condición resolutoria se 
inscribirá en el Registro de la Propiedad. 23º.- El adjudicatario de la parcela podrá 
constituir primera hipoteca sobre la finca a enajenar posponiendo a ella las 
condiciones de este pliego, siempre que tal hipoteca lo sea para garantizar en crédito 
que financie precisamente las obras a que resulta obligado por este citado pliego de 
condiciones, y ello sin perjuicio de que la parcela continúe gravad con la obligación de 



 

construcción y destino reseñados en las presentes cláusulas, cualquiera que fuese el 
posterior adquirente de las mismas por razón de dicha hipoteca u otro título válido en 
derecho”. 
 

Se ha emitido informe por la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo, en fecha 
29 de septiembre de 2014, en los siguientes términos: 
 

“Atendiendo la petición de informe jurídico, según oficio del Servicio de Patrimonio 
nº 342, de 26 de septiembre de 2014, sobre el escrito presentado por la  mercantil 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., para la cancelación de la condición resolutoria impuesta 
por el Ayuntamiento en la escritura de enajenación de una parcela en la P.I. Salinas de San 
José a favor de Don José Luis Nimo Muñoz, se informa lo siguiente: 

 
I. La parcela en cuestión tiene una superficie de 3.840 m2, y fue transmitida por el 

Ayuntamiento a Don José Luis Nimo Muñoz, mediante escritura pública de fecha 19 de 
octubre de 1979.  

En dicho contrato se establecía la obligación, entre otras, de construir en la parcela 
un edificio industrial en el plazo de dos años a partir de la firma de la escritura publica. 
Dicha transmisión contemplaba la condición resolutoria de reversión automática al 
Ayuntamiento por el incumplimiento de estos plazos y puesta en servicio del edificio. 

 
II.  Del cumplimiento de dicha obligación no hay constancia expresa en el 

expediente. Sin embargo debe recordarse que, en esta materia, el plazo para ejercer la 
acción para resolver las obligaciones recíprocas, que el artículo 1124 del Código Civil 
atribuye al cumplidor para el caso de incumplimiento de sus obligaciones por la 
contraparte, está sujeta al plazo genérico de prescripción de 15 años previsto para las 
acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil (en este sentido, entre otras 
muchas, sentencias de 14 de mayo de 1996, 106/2007 de 7 febrero y 984/2007, de 13 de 
septiembre).  

Por tanto, no constando el cumplimiento expreso de la obligación, a la vista del plazo 
transcurrido la acción para exigir su cumplimiento puede considerarse prescrita. 

 
III. En cuanto al órgano competente para acordar sobre la cancelación de la 

condición resolutoria, en cuanto actos de disposición de un derecho del municipio, 
corresponde al Pleno del Ayuntamiento de conformidad con el  articulo 22, 2, j) de la Ley 
de Bases del Régimen Local y 145 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 

 

IV. Respecto de la suficiencia de la certificación administrativa se estima plenamente 
valida por aplicación supletoria del artículo 37.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, al disponer:   

“La certificación administrativa expedida por órgano competente de las 
Administraciones públicas será título suficiente para proceder a la cancelación o 



 

rectificación de las inscripciones a favor de la Administración pública en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando, previa la instrucción del correspondiente procedimiento en cuya 
tramitación será preceptivo un informe técnico, se acredite la inexistencia actual o 
la imposibilidad de localización física de la finca. 

b) Cuando se reconozca el mejor derecho o preferencia del título de un 
tercero sobre el de la Administración pública en caso de doble inmatriculación, 
previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano asesor correspondiente de la 
Administración actuante. 

c) Cuando se reconozca la titularidad, mejor derecho o preferencia del título 
de un tercero sobre una finca que aparezca inscrita a favor de las Administraciones 
públicas, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano asesor 
correspondiente de la Administración actuante.” 

Es cuanto procede informar.” 
 
A la vista del informe jurídico trascrito, y al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 22.2. j) de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 145 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 
18/2006, de 24 de Enero, se eleva al Pleno municipal la siguiente Propuesta de 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Prestar conformidad a la cancelación de la condición resolutoria que 

grava la finca registral 21124 del Registro de la Propiedad núm. 4 de esta Ciudad, 
dimanante de la escritura pública otorgada el 19 de octubre de 1979 ante el Notario D. 
Rafael Valverde Lergo, y descrita en la parte expositiva del presente acuerdo, así como 
las fincas de reemplazo de aquella, por traslado de la carga de la matriz (entre otras, la 
registral 46869 expresamente citada en la solicitud, y las demás que resulten de aquella 
matriz). 

 
SEGUNDO: Notificar a IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. el presente acuerdo, 

mediante certificación del mismo, a los efectos requeridos en su solicitud. 
 
TERCERO: Advertir con carácter general que, contra la presente resolución, que 

pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos: 
 
 1.- Reposición: Con carácter potestativo ante este mismo órgano, en el plazo de 

un mes a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (Artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, modificados por la Ley 4/1999). 

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

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 



 

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

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio”. 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

veintitrés señores asistentes se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 ““AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 
Mª AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, Teniente Alcalde Delegada del Área 

de Bienestar Social, según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de 
Organización  de este Ayuntamiento,  presenta la siguiente Propuesta para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Al amparo de la Orden de 20 de junio de 2005 de  la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía por la que se regulan las bases para otorgar 
subvenciones a las Corporaciones Locales para la realización de programas de 
Tratamiento a Familias con Menores, este Excmo. Ayuntamiento firmó con la citada 
Consejería un convenio de Colaboración para el Desarrollo del Programa de 
Tratamiento a Familias con Menores el pasado 18 de Noviembre de 2005, con una 
vigencia de un año, desde el 31 de octubre de 2005 hasta el 30 de octubre de 2006, 
ininterrumpidamente, y prorrogable por periodos anuales en caso de no producirse 
denuncia expresa por ninguna de las partes. 

 



 

Desde dicha fecha, año tras año han venido firmándose las preceptivas prórrogas 
mediante cláusulas adicionales al mismo, y así el pasado 16 de noviembre de 2013, 
ambas partes acordaron prorrogar por un año la vigencia del programa de tratamiento a 
familias con menores, entendiéndose por tanto vigente la misma desde el 31 de octubre 
de 2013 hasta el 30 de octubre de 2014, ininterrumpidamente.  

 
No habiéndose producido denuncia expresa por ninguna de las partes, y estando 

este Excmo. Ayuntamiento interesado en proseguir con este acuerdo, dado el interés que 
conlleva para ese tipo de población con graves carencias sociales, y en virtud de lo 
establecido  en la Estipulación Novena se va a proceder a la tramitación de la prórroga 
del mismo. 

 
Proponiendo la Consejería una subvención para este convenio -que se desarrollaría 

entre el 31/10/14 y el 30/10/15-, por importe de CIENTO VEINTE MIL QUINIENTAS 
VEINTISEIS EUROS (120.526,00 €), para la contratación de un  equipo de 
profesionales que desarrolle este proyecto, compuesto por 2 Psicólogos, 1 Trabajador 
Social y  1 Educador, y cifrándose por el Departamento de Personal el coste total del 
programa en CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (189.925,55 €). 

 
Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 

 
1.- Aceptar la subvención por cuantía de 120.526,00 € de la Consejería de 

Igualdad y Bienestar Social, aplicándose de tal cantidad para el ejercicio 2014 un total 
de 31.654,26 € y 88.871,74 restantes al ejercicio de 2015. Para hacer frente al gasto total 
del programa el Ayuntamiento aportará 69.399,55 € en el ejercicio 2015. 

 
2- Asumir el compromiso de aportar para la ejecución del Convenio la cantidad de 

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (69.339,55 €), consignándolo en el ejercicio 
2015 y quedando supeditado a su inclusión en el Presupuesto de dicho ejercicio, así 
como a su aprobación definitiva y entrada en vigor. 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio  
 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, acordará lo que 

estime más oportuno. 
En El Puerto de Santa María, a 1 de Octubre de 2014.- LA TENIENTE 

ALCALDE DELEGADA DEL  AREA DE BIENESTAR SOCIAL, .- Rubricado.-Fdo.: 
Mª Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

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

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

 



 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que 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 moción que trascrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

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

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Hemos tenido conocimiento del Decreto dictado por la Fiscalía Provincial de 
Cádiz con fecha 19 de junio de 2014 en las Diligencias de Investigación Penal nº 
135/2013, donde se dispone la presentación de denuncia antes los Juzgados y se 
interesa, entre otras medidas, la declaración en calidad de imputados del actual Alcalde, 
D. Alfonso Candón, y del anterior, D. Enrique Moresco, así como del Director Gerente 
y del Consejero Delegado de Apemsa y de otros dos Consejeros 
 Consideramos que algo tan serio como una denuncia por parte de la Fiscalía 
Provincial ante los Juzgados proponiendo la imputación de los máximos representantes 
de esta Corporación, el actual y el anterior Alcalde, es razón más que suficiente como 
para que todos recibamos, cuando menos, explicaciones por parte de los partidos que 
sustentan el pacto de gobierno, PP y PA. 

Pero, además, los hechos que se denuncian por la Fiscalía, a saber, posible 
prevaricación y posible malversación de caudales públicos, resultan de tal gravedad que 
se hace absolutamente ineludible e inaplazable la comparecencia del actual Alcalde, D. 
Alfonso Candón, ante el Pleno del Ayuntamiento. 

 
Por otro lado, desde que Aguas de El Puerto, Apemsa, se transformó la empresa 

pública en empresa mixta, se apartó a los representantes de la Oposición del Consejo de 
Administración, que ha quedado reducido únicamente a un representante del gobierno y 
a otro de la empresa privada; cuando perfectamente según la legislación mercantil 
podría haberse conformado un Consejo más amplio, con participación de representantes 
de la Oposición e incluso de la ciudadanía.  

Es por ello que solicitamos se inicie una modificación de los Estatutos Sociales 
de Apemsa sociedad mixta, haciendo efectivo el derecho de la ciudadanía a conocer qué 
asuntos se tratan en estos Consejos y a formar parte en la toma de decisiones. 
Entendemos que en ello consiste la “transparencia” de la que este Gobierno decía ser el 
máximo exponente en toda España. Y, a la vez, flaco favor haría el Alcalde a su eslogan 



 

de “participativo” del que tanto le gusta alardear si no permitiera más presencia en los 
Consejos que la del representante del PP. 

  

  A tenor de la enorme gravedad de la situación, elevamos a la consideración de 
nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente  MOCIÓN 

 I.- Se ofrezca por parte del Gobierno toda la información precisa acerca de las 
actuaciones que denuncia la Fiscalía Provincial en las Diligencias de referencia. 

 II.- Se inicie una modificación de los Estatutos Sociales de Apemsa sociedad 
mixta para permitir la presencia en su Consejo de Administración de representantes de 
la Oposición y de la Ciudadanía- 
 

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

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

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

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras la toma en contacto con grupos LGTB y personas de la ciudad relacionadas 

con estos colectivos hemos detectado la necesidad de creación de un punto LGTB de 
información, orientación y atención. 

Son ya numerosos los puntos creados en diversas ciudades que ofrecen un servicio 
integral a la atención de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y la 
población en general.  

Nuestra ciudad aún no cuenta con ninguno de estos puntos integrales donde se 
ofrecen información y orientación en cuanto a salud sexual; ETS; celebración de 



 

matrimonios de parejas del mismo sexo; adopción de hijos; apoyo a las personas LGTB 
y víctimas de discriminación; realización de campañas encaminadas a trabajar por la 
paz, la tolerancia, los derechos humanos, la integración social, el respeto a la diferencia, 
el trato igualitario entre las personas y la libre orientación afectivo-sexual; así como la 
derivación a otros servicios supramunicipales; información sobre pruebas de VIH-Sida 
y otras acciones encaminadas a salvaguardar los derecho de las personas y la libre 
orientación afectivo-sexual. 

Por todo lo expuesto, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
• Instar al equipo de gobierno a la creación de un punto LGTB de información, 

orientación y atención que dé una respuesta integral a las necesidades existentes en El 
Puerto de Santa María. 

   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 
de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 29 de septiembre de 2014.- Rubricado.- 
Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
Fue dada cuenta de moción, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
“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 

 
Como venimos trayendo a cada uno de los Plenos, en el centro y en nuestros 

barrios existen muchísimas necesidades y demandas no atendidas. 
En este caso, nos llama especialmente la falta de atención que padece 

Valdelagrana, en diversos frentes; pero muy en particular en el Jardín Augusto Tolón. 
Un espacio que no tiene demasiada antigüedad y que, sin embargo, se encuentra muy 
falto de mantenimiento; pero no desde ahora ni puntualmente, sino desde 2011. 

Llama la atención, y pedimos que se reparen la fuente de agua; repongan las 
papeleras; revisen los puntos de alumbrado, muy precarios; y adecenten la zona de usos 
infantiles, absolutamente descuidada. 

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



 

 
- Instar al equipo de gobierno a adecentar y reponer los elementos que faltan o 

están deteriorados en el Jardín Augusto Tolón, de Valdelagrana. 
  
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2014.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
Fue dada cuenta de moción, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

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

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

El Grupo Municipal Socialista quiere poner en valor los kilómetros de carriles bici 
de los que se dispone en la ciudad, así como reivindicar la necesidad de aumentarlos. 
Las administraciones públicas, en general y en concreto, el Ayuntamiento como la 
administración más cercana a la ciudadanía y a las características de las ciudades, deben 
ofrecer otras alternativas de movilidad urbana más respetuosa con el entorno; pues se trata 
de una apuesta por la mejora de la calidad de vida.  

El Puerto de Santa María  es un lugar idóneo para fomentar y promocionar 
alternativas de movilidad urbana, dado el buen clima y las condiciones físicas óptimas 
para el uso de la bicicleta, lo que propiciará mejorar la eficiencia y optimización del 
transporte público urbano y reordenar el tráfico en algunos sectores de la ciudad donde se 
siguen produciendo congestiones.  

Con el fin de poder llevar a cabo con seguridad y accesibilidad el concepto de 
movilidad sostenible y la finalidad de los carriles bici, y la progresiva sustitución del 
uso de vehículos motorizados por el uso de la bicicleta para trasladarse de un sitio a 
otro de nuestra localidad; es necesario definir con mayor claridad los distintos tipos de 
vías por donde pueden circular los ciclistas, la regulación específica de la circulación en 
cada una de ellas, y hacerlo compatible con el uso compartido de las zonas peatonales. 

Desde el Grupo Socialista consideramos necesaria una Ordenanza Municipal 
reguladora del uso de este tipo de transporte alternativo, respondiendo a determinadas 
necesidades, para garantizar al ciclista las condiciones de comodidad, accesibilidad y 
seguridad razonables, y así fomentar y promocionar el uso de la bicicleta como medio 



 

de transporte, y para completar la normativa municipal en cuanto a la utilización de la 
bicicleta  y la convivencia ciudadana, ya que le uso de la misma es cada vez mayor. 

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

Corporación la siguiente MOCIÓN 
 
- Instar al equipo de gobierno a elaborar una Ordenanza Municipal Reguladora de 

las vías ciclistas.  
- Instar al equipo de gobierno a la correcta señalización de los carriles bici 

existentes en nuestro término municipal. 
 
 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2014.Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras el debate conjunto realizado del presente punto y del decimoctavo, el Sr. 

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

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

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

“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: 
 
Un año más el Ayuntamiento de El Puerto se ha sumado a la celebración de la 

Semana Europea de la Movilidad, durante la que se promueven acciones con el objeto 
de concienciar y animar a la ciudadanía a probar alternativas al uso del automóvil 
apostando por el transporte sostenible.  

Este 2014 la actividad central de la Semana Europea de la Movilidad en El Puerto 
ha sido una marcha en bicicleta entre el alumnado de los centros escolares de 
Secundaria, celebrada el pasado viernes día 26. A buen seguro que estos escolares 
habrán podido comprobar las deficiencias que presentan los 28 kilómetros de carriles 
bicis que componen la red de carriles bicis de la ciudad.  

Lamentablemente tenemos que afirmar que, a día de hoy, la red de carriles bicis de 
nuestra ciudad –finalizado en 2010- se encuentra en mal estado, es insuficiente y mal 
diseñada pues está compuesta de tramos que no tienen conexión entre sí, lo que dificulta 



 

en muchos casos su uso. Todo ello hace que la actual red de carriles bicis de la ciudad 
no sea una alternativa viable a los vehículos de viajeros individuales. 

El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla la construcción 
de alrededor de 50 kilómetros más que se unirán a la actual red. Creemos que este 
objetivo puede lograrse con la ayuda del “Plan Andaluz de la Bicicleta” impulsado por 
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que prevé la 
construcción de 1.064 kilómetros de vías ciclistas en diez áreas urbanas y 
metropolitanas de la comunidad autónoma (las ocho capitales de provincia más Jerez de 
la Frontera y Algeciras). Este plan plantea una red ciclista que parte de un diagnóstico 
detallado sobre lo existente y diseña nuevas infraestructuras para dar continuidad y 
coherencia a lo construido. Además, el plan presenta una serie de infraestructuras 
previstas para la implantación de las vías ciclistas, así como una red regional para el uso 
deportivo y de ocio y medidas adicionales para el fomento del uso de la bicicleta como 
alternativa al vehículo motorizado. 

En lo referente a la aplicación del Plan Andaluz de la Bicicleta en el área 
metropolitana de la Bahía de Cádiz, tres de las actuaciones que se pretende llevar a cabo 
se desarrollarán dentro de nuestro término municipal por lo que la aprobación del Plan 
Andaluz de la Bicicleta supone una oportunidad única para llevar a cabo todas estas 
mejoras.  

La adhesión del Ayuntamiento de El Puerto a dicho plan, previa firma de convenio 
de colaboración entre este consistorio y la Consejería de Fomento y Vivienda, supondrá, 
entre otras cuestiones, que la administración autonómica sufrague supondrá, entre otras 
cuestiones, que la administración autonómica sufrague el 75% del coste de ejecución de 
las actuaciones previstas, correspondiéndole al ayuntamiento abonar sólo el 25% 
restante.  

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

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero – Instar al equipo de gobierno a destinar una partida en los presupuestos 

municipales de 2015 para corregir las deficiencias que presenta la red de carriles bici de 
nuestra ciudad, priorizando la conexión entre sí de los tramos ya existentes. 

 
Segundo –Adherirse al Plan Andaluz de la Bicicleta puesto en marcha por la 

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 
 
Tercero – Dar traslado de esta adhesión a la Consejería de Fomento y Vivienda de 

la Junta de Andalucía 
 
El Puerto de Santa María, 29 de septiembre de 2014.- Julio Acale Sánchez.-

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA 
 
Tras el debate conjunto realizado de los puntos decimoséptimo y decimoctavo, el 

Sr. Presidente anuncia la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la 
unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que de derecho 



 

componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMONOVENO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el presupuesto para 2014 se incluyen cuatro partidas presupuestarias destinadas 

a hacer frente a los gastos derivados del suministro eléctrico, como se detalla a 
continuación: 

 
Aplicación (EPO) Denominación Importe 

2210000 16500 3.3 
Suministro de energía eléctrica --- Alumbrado 
Publico  2.347.634,00 

2210000 92002 1.1  

Suministro de energía eléctrica dependencias 
municipales --- Servicios Generales no 
Clasificados  964.765,00 

2210000 33800 6.3  
Suministro energía eléctrica alumbrados 
extraordinarios --- Fiestas Populares y Festejos  29.000,00 

2210000 24112 8.1  
Suministro de energía eléctrica, Palacio Purullena 
--- Programa Empleo Barrio Alto  5.500,02 

 
El montante total que el Ayuntamiento de El Puerto tiene presupuestado en 

concepto de suministro de energía eléctrica para el actual ejercicio económico es de 
3.346.899,02 euros. 

 
Si este Ayuntamiento sacara a concurso este suministro público, la contratación 

del suministro de energía eléctrica de baja y media tensión necesarias para la 
operatividad de las dependencias municipales y todo el alumbrado público del 
municipio permitiría al Ayuntamiento evitar el progresivo incremento del precio de la 
electricidad y bajar la facturación anual. 

 
En municipios con menor población y con un volumen de suministro eléctrico 

inferior al de El Puerto de Santa María han logrado reducir su facturación anual entre un 
20 y un 30 por ciento. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 



 

 
Primero.- Desarrollar un concurso de licitación pública para la contratación del 

suministro eléctrico del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con el fin de reducir 
el coste de los gastos derivados del suministro eléctrico. 

 
Segundo.- Invertir el ahorro que se produzca en la facturación anual del suministro 

energético en la instalación de sistemas de eficiencia energética y fuentes de energías 
renovables que conduzcan a reducir la dependencia energética de nuestro 
Ayuntamiento. 

 
El Puerto de Santa María, 29 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
  
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

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

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

los veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal,  
ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
Fue dada cuenta de moción, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

 
“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: 
 
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas a los que se está  

enfrentando el conjunto de la clase trabajadora desde antes del estallido de la crisis y 
que tras esta no ha hecho más que recrudecerse. 

 
El modelo productivo-especulativo que se ha fomentado en las décadas anteriores 

nos ha llevado a la contradictoria realidad de que a pesar del gran número de viviendas 
que están vacías, son muchas familias y jóvenes con necesidad de emanciparse quienes 
no pueden acceder a una vivienda. 

 
En nuestro municipio son muchas las viviendas que se encuentra vacías en manos 

de bancos y entidades financieras que se podrían poner en alquiler a precio asequible, 



 

permitiendo así a muchos portuenses acceder a una de ellas y contribuyendo a resolver 
el importante problema social que se deriva de la falta de acceso a la vivienda. 

 
Para ello entendemos que la intermediación de este ayuntamiento podría ser un 

factor determinante para animar a estas entidades a incluir sus viviendas en el parque de 
alquiler de nuestro municipio, ya que la difícil situación por la que  atraviesan muchos 
vecinos y vecinas de nuestra ciudad exige el apoyo y solidaridad del conjunto de la 
población y la implicación de las instituciones para poner fin a esta problemática. 

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

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero - Elaborar un censo de viviendas de uso residencial propiedad de bancos 

y entidades financieras que permanecen vacías en nuestra localidad. 
 

Segundo – Desarrollar un protocolo o convenio de actuación para animar a las 
entidades propietarias de estas viviendas a ponerlas en el mercado de alquiler a un 
precio asequible. 
 

El Puerto de Santa María, 29 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 
Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 

 
Tras un breve debate y ser aceptada la votación de los apartados de la moción por 

separado, el Sr. Presidente anuncia la votación del primero de ellos, obteniéndose el 
siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor adoptados cuatro 
por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
A continuación se procede a la votación del segundo apartado, siendo aprobado 

por unanimidad de los veintitrés señores asistentes. 
 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Rechazar, por mayoría absoluta, la elaboración de un censo de 

viviendas de uso residencial propiedad de bancos y entidades financieras que 
permanecen vacías en nuestra localidad. 

 
SEGUNDO.- Aprobar, por unanimidad el desarrollo de un protocolo o convenio 

de actuación para animar a las entidades propietarias de estas viviendas a ponerlas en el 
mercado de alquiler a un precio asequible. 

 
 
 
 

 



 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Debido al gran patrimonio artístico religioso material e inmaterial que poseemos y 

a la tradición cofrade que caracteriza al Puerto de Santa María, desde el grupo 
municipal Ciudadanos Portuenses, consideramos que sería conveniente crear una ruta 
turística Sacra que ponga en valor este patrimonio y a su vez, a la ciudad.  

Iglesias, conventos, monasterios, ermitas, hermandades… todos estos edificios 
que alberga el Puerto forman parte de un conglomerado cultural que podría ser 
protagonista de una ruta Sacra que en un futuro, pueda unir ciudades entre sí y así crear 
una red de rutas sacras en la provincia. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 

Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de gobierno 
para que se realice un estudio en la ciudad para la posterior implantación de una ruta 
turística sacra que de la posibilidad de contemplar el gran patrimonio artístico religioso 
al visitante. 

 
El Puerto de Santa María a 26 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal 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: Nueve votos a favor adoptados cuatro por el 
Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Catorce abstenciones, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista. 

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

veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal,  
ACUERDA prestar aprobación a la moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 

 



 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Ante la desgraciada situación económica que sufren muchos colectivos y 

ciudadanos del Puerto de Santa María, y a petición de algunos de ellos, rogamos se 
estudie la posibilidad de instalar un mercadillo solidario en nuestra ciudad. 

Asimismo, consideramos que como lugar de ubicación sería muy indicado, ya que 
además, así nos los solicitan, el paseo de la Victoria. Un lugar que parece estar olvidado 
en estos últimos tiempos. 

Este mercadillo solidario estaría exento, por supuesto, del pago de las tasas 
correspondientes de ocupación de vía publica, ya que estas personas carecen de recursos 
para ello. Al igual que ocurre en otras ciudades del entorno. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
 Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de 

gobierno para que se lleve a cabo el estudio, desarrollo e implantación  de este 
mercadillo solidario en el Paseo de la Victoria, beneficiando a todos esos comerciantes 
portuenses que podrían tener la posibilidad de paliar su desgraciada situación 
económica. 

 
El Puerto de Santa María a 29 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal 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: Nueve votos a favor adoptados cuatro por el 
Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Catorce abstenciones, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista. 

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

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones de 
urgencias. 

 
 



 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 
Fueron formuladas, con carácter ordinario, y contestadas en la sesión las 

siguientes preguntas: 
 
a).- Pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre qué productos están permitidos 

vender en los chiringuitos de la playa y si se permite  la utilización de motores-
generadores en la venta ambulante. 

 
b).- Pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA sobre si se piensa 

por el Ayuntamiento o la empresa concesionaria de la Plaza de Toros celebrar otro 
concierto en sustitución del que fue cancelado. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 
Preguntas de Urgencias. 

 
a).- Pregunta del Grupo Municipal de Ciudadanos Portuenses sobre la 

modificación de la Ordenanza de Perros. 
 
b).- Pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el seguimiento de las 

condiciones que se firmaron con la empresa PLASTIDECUR  y sobre la opción de 
compra de los terrenos adyacentes. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Ruego de Urgencia.  
 
Se formula ruego por el Grupo Municipal Socialista a los responsables de 

SUVIPUERTO que se tomen medidas para entregar las viviendas a los vecinos en 
condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad. 

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

horas y cincuenta y dos minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


