
                                                                                                                 

  
  

 

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

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

horas del día siete de abril 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. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez 
Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de 
la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio 
Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con 
asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. Fernando 
Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó 
sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 

 
Los puntos del orden del día decimoquinto, vigésimo, vigésimo segundo y vigésimo sexto 

fueron debatidos conjuntamente debido a la similitud de sus contenidos. Igualmente, por las 
mismas razones, el punto vigésimo tercero y vigésimo cuarto. 

D. Julio Acale Sánchez se ausentó en el punto décimo séptimo  incorporándose en el 
punto siguiente. 

D. Gonzalo Ganaza Parra se ausentó en el punto vigésimo octavo incorporándose en el 
decimonoveno. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó en el punto décimo noveno incorporándose en el 
vigésimo primero. 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó en el vigésimo primero, incorporándose en el 
vigésimo tercero. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto vigésimo quinto, incorporándose en el 
vigésimo octavo. 

  
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de los comunicados y resoluciones que a continuación se detallan: 
 
 A).-  



                                                                                                                 

  
  

 

Fue dada cuenta de Memoria de las actuaciones seguidas por la Comisión Informativa 
Especial sobre aparcamientos en c/ Pozos Dulces y Plaza Elías Ahuja. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de la citada comunicación. 

 
 
B).- 

Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1564 de 26 de febrero de 2.014, 
disponiendo la autorización y compromiso en cómputo mensual y anual para el presente 
ejercicio de subvención a cada uno de los Grupos Políticos. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de la citada resolución”. 
 

C).- 
Fue dada cuenta de Decreto nº 2283 del ppdo. 19 de marzo de 2.014 por el que se delega 

en la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica, la facultad de ordenar en la materia 
de su competencia la emisión de certificaciones del Interventor o de la Viceinterventora, a las 
que prestará su visto bueno. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de la citada resolución. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veinticinco señores asistentes las actas de las 
sesiones celebradas en el ppdo. mes de noviembre los días siete, diecinueve y veinticinco. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN  MUNICIPAL.- Raúl Capdevila Pedrajas, 

Teniente de Alcalde, Delegado de Turismo,  Promoción de la Ciudad y NN TT, a sus 
compañeros del Pleno de la Corporación Municipal tiene el honor de EXPONER: 

 
Que la festividad de la Semana Santa de nuestra Ciudad es una de las tradiciones 

religiosas más antiguas y de raigambre que se conservan en El Puerto de Santa María, que los 
portuenses y quienes nos visitan conocen suficientemente, habiéndose convertido en un 
fenómeno de carácter cultural, económico, social de importancia capital para la actividad 
turística, antesala de la temporada del verano y termómetro de la ocupación en los alojamientos 



                                                                                                                 

  
  

 

y la hostelería local. Es, sin lugar a dudas una manifestación de valores propios de Andalucía la 
Baja y de tradición popular de una especial importancia como atractivo turístico en sí misma. 

 
Elementos histórico-artísticos jalonan de prestigio el catálogo de obras de arte que forman 

o han formado parte de los desfiles procesionales vividos en nuestra población desde antiguo, o 
que han continuado de forma intermitente en viacrucis, como la Cruz de plata y carey, 
procedente del Perú colonial que llegó a El Puerto hace 350 años y se conserva en la Parroquia 
de San Francisco o el Cristo del Amor, imagen del siglo XVIII culminación del barroco, en el 
Convento de las Capuchinas. 

 
Hermandades que representaban a gremios, con más de 500 años como la Ilustre y 

Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, Nuestra Señora del Mayor Dolor, San 
Juan Evangelista y María Santísima de Consolación y Lágrimas, fundada en 1505, la más 
antigua de El Puerto y probablemente de la provincia de Cádiz. La Real, Muy Antigua y 
Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, Nuestra Señora del 
Desconsuelo y Buen Viaje, San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol en sus Tres Negaciones, 
fundada en los albores de 1600, o la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Ánimas de San Nicolás de Tolentino, de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, Orden Tercera de Servitas y Santa Cruz en 
Jerusalén, de 1674, vinculada al gremio de los hombres de la mar. 

 
Entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, 10 cofradías de penitencia y 

1 hermandad de gloria realizan su recorrido procesional por las calles de El Puerto, además de 
varios viacrucis en los días previos, en concreto el Viernes de Dolores. Esta  manifestación 
religiosa ha trascendido la catequesis barroca, atrayendo a las calles a miles de devotos, 
turistas, curiosos, que transforman la fisonomía habitual de las calles de El Puerto por las que 
pasan los desfiles procesionales y la denominada Carrera Oficial. 

 
Las corporaciones religiosas, conocidas popularmente por Borriquita, Flagelación,  

Afligidos, Cerillitos, Dolor y Sacrificio, El Olivo, Humildad y Paciencia, Nazareno, Veracruz, 
Soledad y Resucitado, además de las asociaciones y grupos que realizan viacrucis desde el 
último día de la Cuaresma, suman un importante contingente de ciudadanos quienes, a su vez 
implican a numerosos vecinos y visitantes que, año a año, renuevan su cita con el desfile 
cofrade en El Puerto. 

 
Por todo ello, a sus veinticuatro compañeros que, de hecho y derecho conforman la 

Corporación Municipal,  PROPONE: 
 

Solicitar a la Junta de Andalucía que la Semana Santa de El Puerto de Santa María sea 
declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, de acuerdo con la Orden del 13 de julio de 
2007 promulgada a tal efecto. 
 

El Puerto de Santa María, a 20 de febrero de 2014.- Rubricado.- Raúl Capdevila 
Pedrajas”. 

 



                                                                                                                 

  
  

 

La Comisión con los votos favorables del representante del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente 
la proposición formulada””. 

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

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

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

celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vista la solicitud que obra 
en esta Alcaldía, formulada por la Asociación Española Contra el Cáncer de El Puerto de Santa 
María, así como los escritos de adhesión  formulados por  Coordinadora Cáritas Parroquial, 
Hermanitas de los Pobres, Colegio La Salle Santa Natalia, Centro de Educación Infantil Ntra. 
Sra. de Los Ángeles, Colegio Espíritu Santo, Colegio Sagrado Corazón Fundación Educación 
Alternativa 1826, Fundación Pedro Muñoz Seca, Delegación Diocesana de Enseñanza, 
Escuelas Católicas de Andalucía, Obispado de Asidonia-Jerez, Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, Colegio Nuestra Sra. de la Merced, AMPA Colegio Nuestra Sra. de la Merced, 
Partido Ciudadanos Portuenses, Luis Caballero S.A., Titania Ensayos y Proyectos Industriales 
S.L., Oetiker España, S.A. y Prosetecnisa,  que apoyan la petición de la concesión de la 
Medalla de Oro de la Ciudad de El Puerto de Santa María al Colegio San Luis Gonzaga, en 
conmemoración al 150 Aniversario de la Fundación del Colegio, sabida la estrecha relación que 
ha existido entre el colegio San Luis Gonzaga y los portuenses a lo largo de este siglo y medio, 
la impecable formación y los valores transmitidos que ha llevado a su alumnado a destacar en 
su entorno, y conocida la importante relación del centro con el mundo empresarial de la zona 
aportando personal a todos los niveles y en todos los sectores económicos, entendemos que le 
hacen justo merecedor de este galardón. 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte 
el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 

de El Puerto de Santa María al Colegio San Luis Gonzaga, en virtud de la normativa dispuesta 
en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de Cultura,  

D. Millán Alegre Navarro. 
 



                                                                                                                 

  
  

 

          El Puerto de Santa María a, 31 de marzo de 2014.- EL ALCALDE.-  Rubricado.-Alfonso 
Candón Adán”. 
 

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

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

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

 
 

PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de   Cultura, en sesión 
celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que 

obran en esta Alcaldía, formuladas por la Asociación de Padres de Alumnos “Joaquina de 
Vedruna” del Colegio Sagrado Corazón Hermanas Carmelitas Fundación Educación 
Alternativa 1826, Grupo de Antiguos Alumnos y Claustro de Profesores Fundación Educación 
Alternativa 1826 del Colegio Sagrado Corazón Hermanas Carmelitas; Academia de Bellas 
Artes Santa Cecilia, Aula de Historia Menesteo. Parroquia del Carmen y San Marcos, Parroquia 
de San Joaquín, Parroquia de San Francisco, Grupo Scouts San Jorge.  Hermandades como 
Entrada de Jesucristo en Jerusalén, Misericordia, Jesús Cautivo, Vera Cruz, Jesús Nazareno, El 
Huerto, Santo Entierro, Ntra. Sra. de Los Milagros, Los Afligidos. Centro de Educación 
Musical Rafael Taboada. Asociaciones como Asociación Fibromialgia Portuense, Apadeni, 
Autismo Santa María, Manos Unidas, La Gaviota, La Gobernaora. Grupo Municipal 
Ciudadanos Portuenses, Partido Andalucista, Partido Socialista Obrero Español, Partido 
Popular. Clubes Deportivos como Sala de Armas Adalid, Natación Portuense, Gymnástica 
Portuense, Judo Club Tadeo, Las Redes, Rugby Atco. Portuense. Grupo de Teatro Tesón, 
Diario de Cádiz, así como firmas de particulares y empresas que se adhieren y apoyan la 
petición de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de El Puerto de Santa María al 
Colegio Sagrado Corazón Hermanas Carmelitas de nuestra ciudad, en conmemoración al 125 
Aniversario de la Fundación del Colegio y muy especialmente a la trayectoria del referido 
colegio y Congregación religiosa a lo largo de todos estos años de actividad en nuestra ciudad, 
entendemos que le hacen justo merecedor de este galardón. 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte 
el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de 

El Puerto de Santa María al Colegio Sagrado Corazón dirigido por la Congregación de las 



                                                                                                                 

  
  

 

Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, en virtud de la normativa dispuesta en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de Cultura,  

D. Millán Alegre Navarro. 
 

 El Puerto de Santa María a, 31 de marzo de 2014.-  EL ALCALDE.- Rubricado.-Alfonso 
Candón Adán”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista y la abstención del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente 
la proposición formulada. 

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

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

 
 

PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de  Cultura, en sesión 
celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que 

obran en esta Alcaldía, formuladas por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de El 
Puerto de Santa María, la Asociación Sol y Vida, y la Asociación Anydes, de petición de 
concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de El Puerto de Santa María a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno como imagen más representativa de la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad 
y Cofradía de nazarenos de Animas de San Nicolás de Tolentino, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, orden Tercera de Servitas y 
Santa Cruz en Jerusalén en conmemoración al 450 Aniversario de su Fundación, y en 
reconocimiento a todos esos años de profunda raigambre entre nuestros vecinos a quienes, 
como desde hace más de cuatro siglos, sigue siendo capaz de convocar multitudinariamente 
tanto en lo espiritual como en lo material, contando en la actualidad con un programa de 
reparto mensual de alimentos básicos para cientos de familias necesitadas, entendemos que le 
hacen justo merecedor de este galardón. 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte 
el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de 

El Puerto de Santa María a Nuestro Padre Jesús Nazareno como imagen más representativa la 
Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de nazarenos de Animas de San Nicolás de 



                                                                                                                 

  
  

 

Tolentino, Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores, San Juan 
Evangelista, orden Tercera de Servitas y Santa Cruz en Jerusalén, en virtud de la normativa 
dispuesta en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de Cultura,  
D. Millán Alegre Navarro. 

 El Puerto de Santa María a, 31 de marzo de 2014.- EL ALCALDE.- Rubricado.- Alfonso 
Candón Adán”. 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, 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: Veintidós votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, cuatro por el Grupo 
Socialista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Tres abstenciones adoptadas por los 
miembros del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

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

 

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

““Se dio lectura  a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.-Durante los años 2011 a 2013 se han realizado gastos sin 
que pudieran ser objeto de aprobación en el ejercicio correspondiente al no existir crédito o  por 
haberse recibido los justificantes en un ejercicio posterior al que se realizó el gasto.  
 

Considerando lo anterior , y al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales en materia presupuestaria, y visto el 
Informe de la Intervención municipal,  se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente Acuerdo 

 
1º.- Aprobar el “Primer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 

cargo al Presupuesto de 2014”,  por un importe total de 68.170,36€, según el siguiente detalle: 
 



                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            
 

         

 
 
 
 
 

Nombre 

Ter. 

Tercero Documento Fecha Doc. Concepto Importe Nº de OPA Financiación RC 

Op. 

Aplicación 

A11316999 EMPRESA MPAL 
SUELO Y VVDA PTO 
STA MARIA SA 

E-14/0002 22/01/2014 FRA. RECTIFICATIVA Nº E-13/0012. 30% 
CERTIFICACIÓN PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA UE PERI-CC ""SANTA 
CLARA"" FASE III 

22.477,52 €  INCORPORACIÓN 
REMANTES 2013 

34 15200 7400101 
 

A11316999 EMPRESA MPAL 
SUELO Y VVDA PTO 
STA MARIA SA 

E-14/0001 22/01/2014 FRA. RECTIFICATIVA DE LA E-12/0003 30% 
CERTIFICACIÓN PROYECTO UE PERI-CC 
""SANTA CLARA"" FASE III 

6.477,34 €  INCORPORACIÓN  
REMANTES 2013 

34 15200 7400101 
 

A11316999 EMPRESA MPAL 
SUELO Y VVDA PTO 
STA MARIA SA 

E-12/ 0006 20/01/2012 CERTIF.3ªHONOR.DIREC.OBRA,ASIS.TEC.DIRE
C.OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD OBRAS 
URBANIZ.PERI-CC-SANTA CLARA 
(CONV.30/9/03) 
 

2.149,62 € 220130016202 
 

INCORPORACIÓN 
REMANTES 2013 

34 15200 7400101 
 

    SUMA 31.104,48 €    

S2800214E MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO 

9900423436583 13/09/2013 LIQUIDACION TASA POR RESERVA DOMINIO 
PCO. RADIOELECTRICO PERIODO 01/01 A 
31/12/2013 

197,67 €  1 EXPTE. 
MOD.CREDITOS 

2014 

74 49102 2250000 

    SUMA 197,67 €    

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

04/11 01/04/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
ABRIL/2011, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009037 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

05/11 01/05/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
MAYO/2011, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009038 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

06/11 01/06/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
JUNIO/2011, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009039 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

07/11 01/07/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
JULIO/2011, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009040 220140001415 51 15200 4800000 



                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            
 

         

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

08/11 01/08/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
AGOSTO/2011, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009041 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

09/11 01/09/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 
6,PLANTA ALTA, INQ.MANUEL MONTOYA, 
SEPTIEMBRE/2011,PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009042 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

10/11 01/10/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL 
MONTOYA,OCTUBRE/2011,PROG. REALOJOS 
BDA. CORONACION. 

329,19 € 220130009043 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

11/11 01/11/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL 
MONTOYA,NOVIEMBRE/2011,PROG. 
REALOJOS BDA. CORONACION. 

329,19 € 220130009044 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

12/11 01/12/2011 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL 
MONTOYA,DICIEMBRE/2011,PROG. 
REALOJOS BDA. CORONACION. 

329,19 € 220130009045 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

01/12 01/01/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6, 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
ENERO/2012,PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009046 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

02/12 01/02/2012 SUBV. ALQ. VVDA SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA 
CAMPOS, FEBRERO/12, REAOLOJOS BDA 
CORONACION. 

329,19 € 220130009047 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

03/12 01/03/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
MARZO/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009048 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

04/12 01/04/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
ABRIL/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009049 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

05/12 01/05/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
MAYO/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009050 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

06/12 01/06/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
JUNIO/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009052 220140001415 51 15200 4800000 



                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            
 

         

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

07/12 01/07/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
JULIO/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009053 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

08/12 01/08/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
AGOSTO/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009056 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

09/12 01/09/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL 
MONTOYA,SEPTIEMBRE/2012, PROG. 
REALOJOS BDA. CORONACION. 

329,19 € 220130009057 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

10/12 01/10/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
OCTUBRE/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009058 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

11/12 01/11/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
NOVIEMBRE/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009059 220140001415 51 15200 4800000 

31313794F BONONATO REY  
FRANCISCO DE 
PAULA 

12/12 01/12/2012 SUBV. ALQ. VVDA. SITA C/SAN ANTONIO, 6 
PLANTA ALTA, INQ. MANUEL MONTOYA, 
DICIEMBRE/2012, PROG. REALOJOS BDA. 
CORONACION. 

329,19 € 220130009060 220140001415 51 15200 4800000 

    SUMA 6.912,99 €    

31316840V CASTILLO PEREZ  
MANUEL 

11 01/11/2013 REALOJO ROSA SALMERÓN GALÁN, VVDA. 
SITA EN AVENIDA VALENCIA Nº 7, 
PROPIEDAD DE MANUEL CASTILLO PÉREZ, 
MES NOVIEMBRE/2013 

271,47 € 220140001328 220140001416 51 15200 4800000 

31316840V CASTILLO PEREZ  
MANUEL 

12 01/12/2013 REALOJO ROSA SALMERÓN GALÁN, VVDA. 
SITA EN AVENIDA VALENCIA Nº 7, 
PROPIEDAD DE MANUEL CASTILLO PÉREZ, 
MES DICIEMBRE/2013 

271,47 € 220140001330 220140001416 51 15200 4800000 

    SUMA 542,94 €    

F11288495 
 

RECICLAJES BAHIA  
S.C.A. 
 

407/13 31/12/2013 SERVICIO ""RECOGIDA DE MUEBLES, ENSERES 
DOMÉSTICOSY OTROS ELEMENTOS 
INSERVIBLES"", MES DICIEMBRE/2013 
 

18.211,05 € 220140000861 
 

220140001418 
 

41 16200 2270015 

    SUMA 18.211,05 €    

B72227291 CONSULTORIA DE 
PROYECTOS 
VIRTUALES Y 

2/2CPV14 21/03/2014 FACT.RECTIFICATIVA DE LA Nº 270/CP3 NO 
INCLUSION PREC.UNIT- MATERIAL DE 
PROMOCION DE NUEVA IMAGEN TURÍSTICA 

4.821,85 € 220140001447 
 

2 EXPTE. 
MOD.CREDITOS 

2014 

62 43200 2269932 



                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            
 

         

AUDIOVISUALES DE LA CIUDAD 

B72227291 CONSULTORIA DE 
PROYECTOS 
VIRTUALES Y 
AUDIOVISUALES 

1/2CPV14 21/03/2014 FACT.RECTIFICATIVA DE LA Nº 274/CP3  NO 
INCLUSIÓN PREC.UNIT.-ELEMENTOS 
PROMOCION LOGOTIPO TURÍSTICO CIUDAD 
DE EL PUERTO 

4.837,46 € 220140001446 
 

2 EXPTE. 
MOD.CREDITOS 

2014 

62 43200 2269932 

B72227291 CONSULTORIA DE 
PROYECTOS 
VIRTUALES Y 
AUDIOVISUALES 

271/CP3 28/11/2013 REALIZACION LONAS PROMOCIÓN RED 
IBEROAMERICANA DE CIUDADES TAURINAS, 
CON NUEVA IMAGEN TURISTICA DE LA 
CIUDAD 

592,90 € 
 

220130016215 
 

2 EXPTE. 
MOD.CREDITOS 

2014 

62 43200 2269932 

    SUMA 10.252,21 €    

V72120645 E.U.C. SALINAS DE 
PONIENTE 

AP 07/13 01/07/2013 CUOTA GASTOS COMUNUNES PARCELAS Nº 
133, 134 Y 135, MESES JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE/2013 

474,51 € 
 

220140001457 220140001024 81 24100 2219922 
 

V72120645 E.U.C. SALINAS DE 
PONIENTE 

AP 10/13 01/10/2013 CUOTA GASTOS COMUNES, PARCELAS Nº 
133, 134 Y 135, MESES OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013 

474,51 € 220140001454 220140001024 81 24100 2219922 
 

    SUMA 949,02 €    

    TOTAL 68.170,36 €    

  
 
 



 

     

 2º. Reconocer  los gastos relacionados con cargo a las aplicaciones y  números de 
operación de retención de crédito que se detallan en la columna de financiación, 
quedando condicionado el reconocimiento de la obligación de la tasa por reserva del 
dominio público radioeléctrico a la entrada en vigor del Expediente de Modificación de 
Créditos nº 1 del Presupuesto de 2014, prorrogado de 2013,  las facturas de Consultoría 
de Proyectos Virtuales y Audiovisuales, a la entrada en vigor del Expediente de 
Modificación de Créditos nº 2 del Presupuesto de 2014, prorrogado de 2013,  y las 
emitidas por la Empresa Municipal de Suelo y Vvda. Del Puerto de Santa Mª 
(SUVIPUERTO) a la aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes de 
Crédito de 2013 que está en fase de elaboración 

 
El Puerto de Santa María, a  28 de Marzo de 2014.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-                

Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión con el voto favorable 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 del 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: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez abstenciones 
adoptadas  cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y 
tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

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

 

PUNTO OCTAVO 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 28 de marzo ha aprobado hacer uso de la aplicación 11 92910 5000000 “Fondo de 
Contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 LOEPSF)” por importe de 500.000,00 
euros, y ha aprobado igualmente la necesaria incoación de los oportunos expedientes de 
modificación presupuestaria, en ejecución de lo establecido en la Base Tercera 17. de 
las aprobadas para la ejecución del Presupuesto de 2014 prorrogado de 2013, según la 
cual la apreciación de la existencia de necesidades para la aplicación de dicho fondo y la 



 

     

misma aplicación corresponderá a la Junta de Gobierno Local a propuesta de la 
Alcaldía, como paso previo a la autorización de las respectivas modificaciones 
presupuestarias.  

Como consecuencia de dicho acuerdo, por la Alcaldía-Presidencia se realiza 
propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en los Capítulos tercero y 
noveno del Presupuesto de Gastos de 2014 prorrogado de 2013 en las modalidades de 
suplemento de crédito y de crédito extraordinario.  

En relación con estas modificaciones es necesario indicar que con fecha 18 de 
diciembre de 2013 se recibió Resolución de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se concedía a este Ayuntamiento autorización para consolidar las operaciones de 
endeudamiento a corto plazo en operaciones a largo plazo, por un importe máximo 
equivalente a la cuantía pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2013, en virtud de 
lo determinado en el Título II del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a las 
Entidades Locales con problemas financieros.  

A tal fin se ha aprobado en sesiones plenarias celebradas el 24 de febrero y el 3 de 
marzo de 2014 la conversión de operaciones por importe de 12.642.000,00 euros y, 
aunque el importe derivado de la carga financiera y los gastos de formalización 
correspondientes a la concertación de las operaciones no se encuentra consignado en el 
Presupuesto vigente, ni existe crédito en los niveles de vinculación jurídica, al tratarse 
del cumplimiento de la Resolución anteriormente citada, el Pleno aprobó la 
concertación de las operaciones teniendo en cuenta la necesidad de dotación 
presupuestaria mediante expediente de modificación de crédito o mediante su inclusión 
en el Presupuesto del ejercicio actualmente en elaboración.  

En relación con lo anterior procede la aprobación de un suplemento de crédito en 
la aplicación de intereses de demora para los devengados por las operaciones de 
tesorería al no ser suficiente el crédito disponible en dicha aplicación a fecha actual y 
tratarse de un gasto de carácter no discrecional, y de cuatro créditos extraordinarios, uno 
para gastos de formalización de las operaciones de conversión de corto a largo plazo, 
otro para abonar los intereses de las operaciones de tesorería devengados hasta la fecha 
de la concertación de las nuevas operaciones de conversión, y dos más referentes a 
intereses y amortización para hacer frente a la carga financiera derivada de los 
préstamos de conversión citados, gastos todos que no cuentan con dotación 
presupuestaria y que, como en el caso del suplemento anterior, tienen la consideración 
de gastos no discrecionales. 

Para la financiación del suplemento de crédito y de los créditos extraordinarios 
referidos en el párrafo anterior segundo se proponen como recurso baja de crédito de la 
aplicación 11 92910 5000000 “Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (art. 
31 LOEPSF)”, que tal como dispone dicho artículo se ha incluido en el Presupuesto de 
2014 prorrogado de 2013 como dotación diferenciada para destinarse a atender 
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente 
aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, condiciones que se cumplen en 
los gastos del presente expediente como ya se ha indicado al hacer explícita mención a 
los mismos.   

 



 

     

Además de lo anterior, por la Tenencia de Alcaldía del Área Económica se 
propone la aprobación de otra modificación de crédito en la modalidad de crédito 
extraordinario en el Capítulo segundo del Presupuesto en vigor para al abono de la tasa 
por reserva del dominio público radioeléctrico de uso privativo correspondiente al 
pasado ejercicio 2013, que se financiará con baja de crédito de aplicación presupuestaria 
del Capítulo segundo cuya dotación se estima reducible a fecha actual, teniendo en 
cuenta los gastos programados hasta final del ejercicio y el nivel de gasto del ejercicio 
anterior. 

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe 

de la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  
siguientes  Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  1 en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de 2014 prorrogado de 2013, en la modalidad de 
Suplementos de Crédito y  Créditos Extraordinarios, por importe total de 500.197.67 
euros, según el siguiente detalle: 

 
EMPLEOS 
 

 
 
RECURSOS 
 

 
 
 
 
 



 

     

RESUMEN 
 

 
 
2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  

reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto 
en el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María, 28 de marzo de 2014.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 

Rubricado”. 
 
La Comisión con el voto favorable 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 del 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: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez abstenciones 
adoptadas  cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y 
tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

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

 
 
PUNTO NOVENO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de                   

Hacienda, Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
 
 



 

     

“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este 
Ayuntamiento se realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en los 
Capítulos segundo y octavo del Presupuesto de Gastos de 2014 prorrogado de 2013 en 
las modalidades de suplemento de crédito y crédito extraordinario respectivamente. 

 
Las dos modificaciones se incluyen a propuesta de la Teniente de Alcalde-

Delegada del Área Económica. En el primer caso para imputar a Presupuesto 
operaciones pendientes de aplicación de ejercicios anteriores, en este caso concreto de 
gastos de la Concejalía de Actividades y Promoción Turística, como paso previo para el 
reconocimiento extrajudicial del crédito por el Pleno de la Corporación, utilizando para 
su financiación como recurso el consignado con esta concreta finalidad en el 
Presupuesto de 2014 prorrogado de 2013, en la aplicación 11 92002 2269947 
“Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto-Servicios Generales no Clasificados”.    

 
La segunda modificación viene motivada por las operaciones relacionadas con 

SUVIPUERTO derivadas del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a las 
Entidades Locales con problemas financieros. En virtud de lo anterior, en 2013 se 
recibió por el Ayuntamiento la parte de un préstamo correspondiente a facturas pagadas 
por SUVIPUERTO en el marco del mecanismo de financiación, sin que se hubiese 
previsto en el Presupuesto de dicho ejercicio su imputación presupuestaria; por ello 
procede la aprobación en el presente ejercicio de un crédito extraordinario para abonar a 
la mencionada SUVIPUERTO el importe de dicho préstamo para pago a proveedores. 
Como consecuencia de lo anterior, dicha Sociedad queda obligada al pago de los 
intereses y al reintegro de la carga financiera a favor del Ayuntamiento. En este caso 
para su financiación se utilizará como recurso el remanente para gastos con financiación 
afectada correspondiente al préstamo, y no aplicado a ningún gasto en el ejercicio 
anterior, razón por la que debe tramitarse como crédito extraordinario para su 
aprobación por el Pleno.   

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe 

de la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  
siguientes  Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  2 en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de 2014 prorrogado de 2013, en la modalidad de Suplemento 
de Crédito y Crédito Extraordinario,  por importe total de 380.818,99 euros, según el 
siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

EMPLEOS 
 

 
 

RECURSOS 

 
 

RESUMEN 

 
 
 
2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  

reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto 
en el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María, 28 de marzo de 2014.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 

Rubricado”. 
 

 La Comisión con el voto favorable 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 del 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: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez abstenciones 
adoptadas  cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y 
tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

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

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“MARÍA AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, TENIENTE DE ALCALDE 

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

PROPUESTA 
 

El Título II del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes 
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros prevé una serie de medidas extraordinarias de liquidez para los 
municipios que las necesiten.  

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

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

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

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

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

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas aprobó que la relación de municipios incluidos en el ámbito 



 

     

de aplicación del Título II fuera objeto de publicación en la Oficina Virtual de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, siendo precisa la consulta mediante 
acceso seguro y protegido de cada municipio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resolución de 18/12/2013 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por el que se concede a 
este Ayuntamiento la adopción de la siguiente medida extraordinaria: “Autorización 



 

     

para consolidar las operaciones de endeudamiento a corto plazo concertadas antes de 
la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, en operaciones 
a largo plazo por un importe máximo equivalente a la cuantía pendiente de amortizar a 
31 de diciembre de 2013.” 

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

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

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

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

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

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

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

 
Hasta la fecha se han aprobado y formalizado las siguientes operaciones, en 

ejecución de los acuerdos de Pleno de 24/02 y 03/03/2014: 
 

ENTIDAD CAJAMAR 
BANCO GRUPO  

CAJATRES 

BANCO 
SABADELL  
ATLÁNTICO 

BANCO 
POPULAR 

IMPORTE 
2.000.000,00 

€  
6.440.000,00 €  1.352.000,00 €  2.850.000,00 €  

PLAZO 12 años 10 años 7 años 1 año y 24 días 
CARENCIA 0 años 0 años 0 años 0 años 
REFERENCIA EURIBOR360 EURIBOR360 EURIBOR360  FIJO 

DIFERENCIAL (%) 4,50 5,00 5,50 
 NO 

PROCEDE 
INTERÉS AÑO 1 5,15% 6,50% 6,057% Máximo 4,25% 
CAPERTURA 0,50% 1,50% 1,00% 0,00% 
GTOS FORMAL. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
DEMORA   EURIBOR360+10,00 EURIBOR360+9,5   
CNODISPUESTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
OTRAS COMIS. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
LIQUIDACIONES Mensuales Trimestrales Mensuales Mensuales 
REVISIONES Anuales Anual Anuales No procede 



 

     

ENTIDAD CAJAMAR 
BANCO GRUPO  

CAJATRES 

BANCO 
SABADELL  
ATLÁNTICO 

BANCO 
POPULAR 

AMORTIZACIONES Mensuales Trimestrales Mensuales Al vencimiento 

OBSERVACIONES    

Línea ICO 
Empresas y 
Emprendedores 
2014 

TAE 5,2927% 6,6074% 6,5660%  4,3334% 
 

Para la cancelación de las operaciones a corto plazo que se indican: 
 

Préstamo Entidad Capital inicial 
Capital 

pendiente 
Fecha 

vencimiento 

Importe 
autorizado a 

cancelar 

2013 / 2 / 001 

BANCO 
PASTOR 
(GRUPO 
BANCO 
POPULAR) 

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

2013 / 2 / 003 
BANCO 
SABADELL 
ATLÁNTICO 

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

2013 / 2 / 004 
BANCO 
GRUPO 
CAJATRES 

2.200.000,00 2.080.000,00 02/01/2014 2.080.000,00 € 

2013 / 2 / 005 
BANCO 
GRUPO 
CAJATRES 

4.720.000,00 4.360.000,00 02/01/2014 4.360.000,00 € 

  TOTALES 13.429.300,00 12.642.000,00  12.642.000,00 
 

Con fecha 18/03/2014 se ha recibido oferta del Banco de Santander, con el 
detalle que se indica: 
 

ENTIDAD 
BANCO DE  

SANTANDER 
IMPORTE              2.460.000,00 €  
PLAZO 144 meses 
CARENCIA 0 meses 
REFERENCIA EURIBOR360 
DIFERENCIAL (%) 7,50 
CAPERTURA 2,00% 
GTOS FORMAL. 0,00 € 
DEMORA   
OTRAS COMIS. 0,00% 
LIQUIDACIONES Mensuales 
REVISIONES  



 

     

AMORTIZACIONES Mensuales 
TAE 8,9079% 

 
NOTA: Cotización del Euribor360 a 25/03/2014 = 0,598% (Fuente: www.euribor.org) 

 
 Para la cancelación de la operación a corto plazo que asimismo se indica: 
 
 

Préstamo Entidad 
Capital 
inicial 

Capital 
pendiente 

Fecha 
vencimiento 

Importe 
autorizado a 

cancelar 

2013 / 2 / 002 
BANCO 
SANTANDER 

2.625.000,00 2.460.000,00 27/02/2014 2.460.000,00 € 

 
En consecuencia, la única operación a largo plazo a aprobar, con la que se 

completaría la autorización concedida por la Resolución de 18/12/2013 de la Secretaria 
General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas sería: 
 

ENTIDAD IMPORTE 
BANCO SANTANDER 2.460.000,00 € 

TOTAL 2.460.000,00 € 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2014 en vigor 
(prorrogado del presupuesto 2013) ascienden a: 
 

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

TOTAL 86.879.108,83 
 
 CONSIDERANDO que el art. 21.1.f, LRBRL establece que corresponde al 
Alcalde-Presidente concertar operaciones de crédito a largo plazo siempre que aquéllas 
estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio 
económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, correspondiendo al Pleno su 
aprobación en caso contrario (art. 22.2.m, LRBRL). 
 
 RESULTANDO que el total de operaciones a largo plazo concertadas durante el 
presente ejercicio, incluyendo a la que se refiere la presente propuesta, representa el 
17,38% de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, pero dichas operaciones no 
están previstas en el Presupuesto, por lo que la competencia para la aprobación de la 
presente operación a largo plazo corresponde al Pleno de la Corporación. 
 



 

     

CONSIDERANDO que el art. 47.2.l), LRBRL establece que se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para 
la aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, 
cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
 RESULTANDO que el importe de la operación objeto de la presente propuesta 
(2.460.000,00 €) representa el 2,83% de los recursos ordinarios del Presupuesto en 
vigor, por lo que se requiere mayoría simple para su aprobación. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Información de Riesgos de las Entidades Locales (CIR Local), con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 01 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

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

adopte resolución en los siguientes términos: 
 



 

     

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

ENTIDAD 
BANCO DE  

SANTANDER 
IMPORTE              2.460.000,00 €  
PLAZO 144 meses 
CARENCIA 0 meses 
REFERENCIA EURIBOR360 
DIFERENCIAL (%) 7,50 
CAPERTURA 2,00% 
GTOS FORMAL. 0,00 € 
DEMORA   
OTRAS COMIS. 0,00% 
LIQUIDACIONES Mensuales 
REVISIONES  
AMORTIZACIONES Mensuales 
TAE 8,9079% 

 
 
Para la cancelación de la operación financiera a corto plazo que se indica: 

 

Préstamo Entidad 
Capital  
inicial 

Capital  
pendiente 

Fecha  
vencimiento 

Importe  
a cancelar 

2013 / 2 / 002 
BANCO 
SANTANDER 

2.625.000,00 2.460.000,00 27/02/2014 2.460.000,00 € 

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

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

 
3.- Dar los traslados preceptivos del presente acuerdo. 

 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 



 

     

En El Puerto de Santa María, a 26 de marzo de 2014.-LA TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,- Rubricado.-Fdo: María 
Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
La Comisión con el voto favorable 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 del 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: Quince votos a favor, emitidos once  por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Cuatro 
abstenciones adoptadas por el Grupo Socialista; Seis votos en contra, emitidos tres por 
el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO UNDÉCIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de                   

Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Por acuerdo de Pleno de la Corporación 

Municipal de 16 de enero de 2014 se procedió a la aprobación  inicial del documento de 
modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de los suelos situados en le 
ámbito API-R-06 “Bahía Blanca” mediante publicación en BOP nº 29 de 12 de febrero 
de 2014, tablón de anuncios, diario de Cádiz de fecha 6 de febrero de 2014 y 
notificación a los propietarios. 

 
 Se ha formulado una alegación por Ecologistas en Acción, con entrada en el 

Registro General nº 8266 de 13 de marzo de 2014. Ha sido informada el 27 de marzo de 
2014 por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística como sigue: 

 
“Con fecha 13 de marzo de 2014 y nº de Registro General de entrada 8266 se 

presenta por Ecologistas en Acción alegación a la Modificación Puntual del PGOU en 
el ámbito ARI-R-06 “Bahía Blanca”. 

 
 La alegación, en síntesis, plantea lo siguiente: 
 



 

     

 A.- No deben permitirse Modificaciones del PGOU a instancias de promotores 
privados que supongan mayor oferta de viviendas, y que eliminen o retrasen la 
ejecución del hotel previsto, cuyo desarrollo debe ser prioritario. 

 
 B.- Han de restaurarse los elementos medioambientales de vegetación y especies 

protegidas destruidos ilegalmente como condición previa a cualquier modificación de 
Plan, Licencia o autorización de urbanización o edificación, exigiendo a los 
promotores la ejecución de un “plan de restauración forestal y hábitat del camaleón”, 
coherente con los compromisos contraídos tanto con el Ayuntamiento a través de la 
normativa del Plan Parcial de aplicación y su “Análisis y valoración de la vegetación 
existente”, como con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tras 
la paralización de obras de 2 de octubre de 2007, sin olvidar el acuerdo de Pleno de 
octubre de 2007 relativo a investigación sobre talas de arbolado. 

 
 C.- Han de conservarse los elementos medioambientales de vegetación 

existentes a día de hoy. 
 
 D.- Ha de anularse el Plan Parcial “Bahía Blanca” por incumplimiento de 

plazos de edificación, desclasificando los suelos, eliminando la edificabilidad 
residencial y destinándolos a parque público, solicitándose a la sociedad pública 
SAREB (banco malo) la cesión de los terrenos para dicho fin. Tanto solo se admitiría 
un hotel que no afectara a las zonas arboladas o que tenían arbolado. 

 A la vista del anterior resumen de lo alegado, ha de expresarse en primer lugar 
que el objeto de la Modificación del PGOU es tan solo la eliminación de la 
obligatoriedad de solicitar simultáneamente todas las licencias de edificación 
residenciales y hoteleras, para lo cual solo se suprime esta determinación del Plan de 
Etapas del Plan Parcial al que remite el PGOU vigente. Y esta determinación es la que 
se somete a información pública y es contra la que cabe la formulación de alegaciones. 

 
 A lo alegado se informa lo siguiente: 
 
 A.- La LOUA, en su art. 32.1.1º.a, admite la iniciación de trámites de 

innovación de instrumentos de planeamiento a petición de cualquier persona privada. 
 Por otra parte, la Modificación propuesta no altera edificabilidad, densidad, 

calificaciones, reservas de espacios libres, dotaciones, viario, ordenanzas … se limita a 
una cuestión puntual de supresión de la obligatoriedad de petición simultánea de 
licencias de edificación de los usos residenciales y hoteleros. No supone por tanto ni 
mayor oferta residencial de viviendas ni trabas a la implantación del uso hotelero.  

 Antes al contrario, el acuerdo de Pleno de aprobación inicial, en su punto 
QUINTO, efectúa remisión al Servicio de Disciplina Urbanística en relación a la 
posible incoación de expediente de declaración de incumplimiento del deber de edificar 
en plazo, lo cual puede conllevar la aplicación de lo dispuesto en el art. 150 de la 
LOUA “Ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación”. 

 Se propone desestimar esta cuestión de la alegación. 
 



 

     

 B.- La alegación señala la comisión de actos ilegales de destrucción de especies 
vegetales y hábitats de especies protegidas, por incumplimiento de lo dispuesto en el 
propio Plan Parcial de aplicación y en intervenciones de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. Estas circunstancias no son objeto de la 
Modificación Puntual, por lo que se propone su desestimación. No obstante, debe 
remitirse copia de la alegación tanto a la Concejalía Municipal de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible como a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, al objeto de tengan conocimiento de las cuestiones planteadas de 
actuaciones presuntamente ilegales, las valoren y acuerden las actuaciones que 
procedan. 

 
 C.- Ha de aceptarse la petición de conservación de la vegetación existente, en 

los términos recogidos en el Plan Parcial PP-CO-1 “Bahía Blanca” de aplicación, si 
bien no con el carácter de alegación, pues no es objeto de esta información pública. 

 
 Sus determinaciones han de ser respetadas y las futuras peticiones de licencia 

de edificación (ya no quedan obras de urbanización al haber sido recibidas el 23 de 
diciembre de 2011) habrán de ajustarse a sus determinaciones, así como a las 
derivadas del régimen de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado recogidas en el art. 
10.1.9 del PGOU, entre las que cabe citar el apdo 3.e 

 
e. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado quedan sometidas al cumplimiento 

de las condiciones generales de uso e higiene, de los edificios, y de protección 
definidas en los correspondientes Títulos de las presentes Normas 
Urbanísticas. No obstante, se mantiene el régimen de usos compatibles 
regulado en las Ordenanzas Particulares del planeamiento incorporado, si 
bien, a efectos de su integración  en el régimen general de usos instituido por 
el Plan General, dichos usos compatibles tienen el carácter de permitidos, 
según se admitan en parte o en todo el edificio, y ello sin perjuicio de que en 
función de las condiciones particulares de los usos regulados en estas 
Normas, dichos usos compatibles puedan tener otro carácter. 

 
 Entre dichos títulos se encuentra el Título VIII, Normas sobre Condicionantes 

Ambientales en la Actividad Urbanística. 
 
 Ha de desestimarse por tanto este aspecto de la alegación en cuanto a que no es 

objeto de la información pública, si bien cabría recordar a la propiedad la 
obligatoriedad de observancia de estas normas. 

 
 D.- Con respecto a la desclasificación propuesta y su destino a parque público, 

ya se efectuó con motivo de la Información Pública del Documento de Aprobación 
Provisional 2 de la Revisión, alegación por la misma entidad, nº 197, con nº 7605 de 
Registro General, a la que se contestó lo siguiente: 

 
 El tratamiento del Pinar El Manantial 
 



 

     

 Respecto al Pinar El Manantial se solicita en el apartado 53 que se proceda a 
“clasificar” como sistema general en su totalidad, pues se clasifica una parte como 
Sistema Local de espacios libres, que es el incluido en el sector. 

 A este respecto debe recordarse que la presente Revisión opera sobre un ámbito 
que cuenta ya con la clasificación de suelo urbanizable ordenado transitorio (sector 
Bahía Blanca). Por tanto es un sector del PGOU actual en desarrollo y ejecución. Los 
efectos de la declaración de impacto ambiental de la Revisión del PGOU sobre este 
ámbito son ilimitados, por lo decir ninguno. 

 En cualquier caso no se puede olvidar que la parte de pinares más próxima al 
litoral se encuentra calificada de sistema general de espacios libres fuera del sector tal 
como exigía la DPIA en su apartado 4, sobre el tratamiento de las zonas incluidas en la 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. 

 
 El documento de aprobación provisional II de la Revisión por tanto se limita a 

reconocer las calificaciones actuales vigentes y por ello, no puede esta Revisión 
aceptar la propuesta de su calificación de sistema general sobre los terrenos de 
espacios libres locales del interior del Sector sino reconocer la calificación actual de 
sistema local. 

 En cualquier caso, y como se ha explicado debe recordarse que la diferencia 
entre una calificación de sistema general y otra de espacios libres de carácter local 
desde el punto de vista de protección, ambiental y régimen de uso no es trascendente 
por contar con el mismo régimen protector. 

 En todo caso y como garantía del efecto sustantivo perseguido por la 
declaración previa, se establecerá en las Normas Urbanísticas que estos terrenos de 
sistema locales de espacios libres deberán mantener su carácter forestal y para ello 
sólo se admitiría en ellos la implantación de adecuaciones naturalísticas y recreativas 
de utilidad pública e interés social que no necesitan de construcciones o instalaciones 
de carácter permanente y que en todo caso esas actuaciones de carácter permanentes y 
que en todo caso esas actuaciones recreativas deberán ocupar una superficie menor del 
5 % del sistema. 

 Con la aportación de esta solución complementaria que se propone se admitiría 
parcialmente el sentido final de este apartado 53. 

 
 C. EL TRATAMIENTO DE LA INMACULADA Y BAHÍA BLANCA. 
 
 En los apartados 169, 170 y 421 de la alegación, se solicita: 
 
 Que los ámbitos denominados La Inmaculada y Bahía Blanca que se clasifiquen 

como Sistemas Generales de Espacios Libres. 
 
 INFORME: 
 
 Como ya se ha adelantado los ámbitos de La Inmaculada y Bahía Blanca. 

Tienen la consideración de suelo urbanizable ordenado transitorio por cuanto se trata 
de sectores de crecimiento del planeamiento general que se revisa, que cuenta con 
planeamiento que establece la ordenación pormenorizada completa, aprobados 



 

     

definitivamente con fecha de 27 de septiembre de 1996 y 23 de noviembre de 2005, 
respectivamente, y que el Nuevo Plan General asume con carácter general. En estos 
supuestos también debe tenerse presente lo dispuesto en el caso de “La China” en 
relación a los eventuales derechos indemnizatorios que surgirían a favor de los 
propietarios de terrenos en caso de que se les imposibilite la facultad de participar en 
una actuación de nueva urbanización por imposibilidad sobrevenida. 

 En este sentido. El Nuevo Plan General no propone ningún nuevo desarrollo en 
el borde litoral, por el contrario, asume con carácter general, los desarrollos ya 
previstos y heredados del planeamiento vigente. Por tanto, las condiciones particulares 
por las que se rigen estos ámbitos de planeamiento incorporado son las 
correspondientes a la ordenación pormenorizada que ha alcanzado aprobación 
definitiva. 

 
 En congruencia con lo anterior se propone desestimar la alegación. 
 
 CONCLUSIÓN 
 
 Se propone la desestimación de la alegación presentada por Ecologistas en 

Acción por los razonamientos expuestos anteriormente, si bien se propone que el 
acuerdo de Pleno de aprobación provisional recoja lo siguiente: 

 
 1.- Remitir copia de la alegación presentada a la Concejalía de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
y al Servicio de Disciplina Urbanística, al objeto de poner en su conocimiento las 
cuestiones planteadas de actuaciones presuntamente ilegales, las valoren y acuerden 
las actuaciones que procedan en el marco de sus respectivas competencias. 

 
 2.- Recordar a los propietarios del sector la obligatoriedad de observancia de 

las determinaciones del Plan Parcial PP-CO-1 “Bahía Blanca”, en especial en lo 
relativo a las medidas de protección ambiental, así como de la nueva Revisión del 
PGOU, en los términos del art. 10.1.9, y en especial en lo relativo a su Titulo VIII sobre 
condicionantes Ambientales en la Actividad Urbanística.” 

 
 Ha sido objeto de informe favorable de Costas de fecha 21 de marzo de 2014 en 

el que concluye que la modificación planteada no afecta a alas determinaciones de la 
Ley de Costas. 

 
 Dado que NO se trata de una modificación de carácter estructural, la 

competencia para la aprobación definitiva es del Ayuntamiento, debiendo recabarse 
Informe preceptivo de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá 
evacuar posteriormente a la aprobación Provisional, según lo determinado por la Ley 
2/2012 de 30 de enero de Modificación de la LOUA. 

 
 En consecuencia con lo anterior y en aplicación de lo que dispone el artículo 

22.2.c de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede elevar al Pleno de la Corporación, para su 
consideración la siguiente propuesta de ACUERDO: 



 

     

 
 PRIMERO.-  Desestimar la alegación formulada por Ecologistas en Acción el 13 

de marzo de 2014 nº de Registro General de entrada 8266, por los motivos recogidos en 
el informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 27 de marzo de 2014 
transcrito anteriormente. 

 
 SEGUNDO.- Aprobar con carácter Provisional la Modificación del Plan General 

de Ordenación Urbanística de los suelos situados en el ámbito API-R-06 “Bahía 
Blanca”. 

 
 TERCERO.-  Remitir copia de la alegación presentada a la Concejalía de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y al Servicio de Disciplina Urbanística, al objeto de poner en su 
conocimiento las cuestiones planteadas de actuaciones presuntamente ilegales, las 
valoren y acuerden las actuaciones que procedan en el marco de sus respectivas 
competencias. 

 
 CUARTO.-  Recordar a los propietarios del sector la obligatoriedad de 

observancia de las determinaciones del Plan Parcial PP-CO-1 “Bahía Blanca”, en 
especial en lo relativo a las medidas de protección ambiental, así como de la nueva 
Revisión del PGOU, en los términos del art. 10.1.9, y en especial en lo relativo a su 
Titulo VIII sobre condicionantes Ambientales en la Actividad Urbanística. 

 
 QUINTO.-  Dar traslado del expediente completo a la Delegación Territorial de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la emisión del 
Informe preceptivo a que hace referencia el artículo 31.2.C de la LOUA, modificada por 
el artículo Once de la Ley 2/2012. 

 
El Puerto de Santa María a 31 de marzo de 2014.- LA TTE. ALCALDE 

DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con los votos favorables emitidos por el Grupo Popular y el 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: Diecinueve votos a favor, emitidos once por 
los representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y cuatro por el 
Grupo Socialista; Tres votos en contra emitidos por los miembros del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por el Grupo de Ciudadanos 
Portuenses. 

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

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 



 

     

Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DUODÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con fecha 3 de marzo de 2014, se solicita 

por la Concejalía de Urbanismo el inicio de los trámites oportunos para la confección de 
un documento de Modificación Puntual del PGOU vigente en el sentido de recuperar el 
carácter “compatible” de determinados usos de servicios terciarios y dotaciones en 
suelos urbanos ya desarrollados con arreglo al anterior Plan General, de carácter 
industrial. 

 
 Por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se ha procedido a 

redactar el correspondiente documento técnico. 
 
 Ha sido informado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo con fecha 27 de marzo 

como sigue: 
 
“Por oficio nº 96 de 26 de marzo de 2014, del Servicio de Planeamiento y Gestión 

Urbanística se solicita informe jurídico acerca de la propuesta de la Modificación del 
artículo 6.4.4.a) de la normativa urbanística del PGOU con el objeto de recuperar el 
carácter de “compatible” de determinados servicios terciarios en suelos urbanos ya 
desarrollados con arreglo al anterior Plan General de Ordenación Urbanística.   

 
A tal fin, se informa lo siguiente: 
 
1º. La aprobación definitiva,  de la revisión del Plan General de Ordenación 

Urbanística, por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero 
de 2012, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, constituye 
el planeamiento vigente del Municipio. 

 
No obstante dicho planeamiento, en la definición del uso de las actividades 

económicas, precisa recuperar determinados usos de servicios terciarios en suelos 
urbanos ya desarrollados en virtud del planeamiento anterior, como se justifica 
detalladamente en el informe emitido por el Arquitecto Jefe del Servicio de 
Planeamiento y  Gestión Urbanística. 

La propuesta de modificación tiene un limitado alcance respecto de las 
alteraciones del Plan General no afectando a la ordenación estructural. Corresponde, 
por tanto, al Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad de planeamiento la 



 

     

formulación del proyecto, así como su aprobación definitiva, previo informe por parte 
de la Delegación de previo informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía de conformidad con el artículo 31.1.2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

2º. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), apartados 1 y 3, el documento de Innovación objeto 
de esta propuesta se considera modificación del planeamiento que puede tener lugar en 
cualquier momento siempre motivada y justificadamente, extremos estos que tienen que 
estar acreditados en el documento. 

 
Respecto de la justificación de la modificación que se contiene en la propuesta 

encuentra su justificación  en razones de conveniencia y oportunidad del modelo de 
desarrollo y cohesión del territorio,  para el interés general y en el ejercicio de la 
amplia facultad que tiene reconocida la Administración para alterar el planeamiento. 

3º. El artículo 38 de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
contiene la regulación de la modificación de los instrumentos de planeamiento, cuyo 
contenido se reproduce parcialmente a continuación: 

1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación. 

2. ..............a efectos de su tramitación, la modificación tendrán en cuenta dicha 
distinción, debiendo ajustarse las determinaciones afectadas por ella a las reglas 
propias del instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o 
naturaleza. 

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente. 

En cuanto a la documentación que debe contener la propuesta será el adecuado e 
idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, según establece 
el apartado b) del artículo 36.2 de la LOUA. 

Esta documentación, por tanto, salvo mejor criterio afecta solamente al artículo 
objeto de la modificación por lo que se desarrolla con arreglo a los criterios de 
simplificación y proporcionalidad. 

La innovación que se propone puede acogerse a la figura “Modificación” al no 
contemplarse en su propuesta urbanística la alteración integral de la ordenación 
urbanística del planeamiento vigente ni la alteración sustancial de la ordenación 
estructural de dicho planeamiento. Por ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 
LOUA la innovación propuesta no constituye propiamente una Revisión del 
planeamiento vigente sino, por exclusión, una Modificación del mismo tal como 
establece el artículo 38 LOUA. 

4º. Por lo que a la tramitación se refiere, son de aplicación los artículos 32, 33 y 
36 de la LOUA, y considerando que, al no tratarse de una innovación que no afecta a la 
ordenación estructural del Plan General,  corresponde la competencia para su 
aprobación inicial, provisional y definitiva al Ayuntamiento previo informe de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.  

La aprobación inicial obligará al sometimiento del expediente a información 
pública por plazo no inferior a un mes conforme al artículo 32.1.1ª. 



 

     

Asimismo, este artículo dispone que, en esta fase de información pública, se 
requieran los informes de otras entidades administrativas  o de otro tipo de 
pronunciamientos de aquellos órganos representativos de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos.  

En cuanto  a la coordinación con otras Administraciones en el procedimiento de 
la modificación que se pretende llevar a cabo, la propuesta no plantea, por su 
contenido exclusivamente normativo, incidencia sectorial sustantiva. 

5º. Respecto del trámite ambiental, el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental sujeta al trámite de Evaluación Ambiental, 
en su epígrafe 12.1 a las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística que afecten al suelo no urbanizable. 

Por tanto, la presente modificación del PGOU no está sujeta a trámite ambiental 
al no afectar potencialmente al medio ambiente puesto que no incide en la clasificación 
del suelo, ni en los sistemas generales, ni afecta al suelo no urbanizable, sin perjuicio 
de que la actuación, plan o proyecto de que se trate tenga que someterse, en su 
momento, a las medidas de prevención ambiental que correspondan. 

6º. La información pública debe efectuarse mediante publicación en el BOP, en 
uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.  

El acuerdo de aprobación definitiva, junto con las ordenanzas, también se 
publicará en el BOP, con la indicación de haberse procedido previamente al depósito 
en el registro del Ayuntamiento previsto en el artículo 40 de la LOUA. 

7º.  De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril la competencia la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística 
corresponde al Ayuntamiento Pleno y no es delegable. 

 
 Dado el carácter y materia de la innovación, no se hace preciso recabar informes 

sectoriales, ni otros informes, por lo que visto el artículo 22.2.c, de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al mismo la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el documento Modificación Puntual del 

artículo 6.4.4.1.a del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa 
María relativo a las condiciones de implantación de los usos pormenorizados de 
industria y de logística-almacenamiento. 

 
 SEGUNDO.- Someter el expediente completo a información pública por plazo 

de un mes mediante inserción de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, para que cualquier persona pueda formular las alegaciones y 
objeciones que estime pertinentes. 

 



 

     

 TERCERO.-  Notificar individualmente a las Entidades Urbanísticas de 
Conservación afectadas que se relacionan, comunicando la apertura y duración del 
periodo de Información Pública: 

 
• PLAN PARCIAL PP-CN-1 “SALINAS DE SAN JOSÉ” 
• PLAN PARCIAL “SALINAS DE LEVANTE” 
• PLAN DE SECTORIZACIÓN “SALINAS DE PONIENTE” 
• PERI EL PALMAR (JUNTA LIQUIDADORA) 

 
 
 
CUARTO.- Elevar el expediente completo a la consideración del Pleno de la 

Corporación con las alegaciones que, en su caso, se hubieren formulado a fin de adoptar 
los acuerdos pertinentes en orden a su aprobación provisional. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de marzo de 2014.- LA TTE. ALCALDE 

DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por  los del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida 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: Diecinueve votos a favor, emitidos once por 
los representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y cuatro por el 
Grupo Socialista; Seis abstenciones adoptadas tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

PUNTO DECIMOTERCERO 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con fecha 14 de mayo de 2013, el Pleno del 

Ayuntamiento de esta ciudad acordó aprobar (provisional) el “Documento 2” del 
Documento de cumplimiento de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y 



 

     

Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, 
denominado: “Documento de Levantamiento de Suspensión de las determinaciones del 
subapartado B) del punto primero de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la Aprobación Definitiva de 
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa 
María”. 

 
Dicho documento fue aprobado parcialmente por Orden de la Consejería de Medio 

ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de 28 de octubre de 
2013, si bien en su apartado dispositivo SEGUNDO condicionaba dicha aprobación 
parcial a la corrección de una serie de subsanaciones técnicas. 

 
Con fecha 31 de marzo de 2014 se presenta por el equipo redactor de la Revisión 

“Anexo complementario I. Documento de Cumplimiento de la Disposición Segunda de 
la Orden por la que se aprueba parcialmente el Documento de Levantamiento de 
Suspensiones de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto 
de Santa María”. 

 
Este documento ha sido considerado formalmente completo en informe del 

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 31 de marzo de 2014. 
 
Por tanto, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de la 

Corporación, en virtud del artículo 22.2.c) y 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al mismo la siguiente 
propuesta de  ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Quedar enterado del documento elaborado por el Equipo Redactor 

de la Revisión del Plan General, Territorio y Ciudad S.L., denominado “Anexo 
Complementario I, Documento de Cumplimiento de la Disposición Segunda de la 
Orden por la que se aprueba parcialmente el Documento de Levantamiento de 
Suspensiones de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto 
de Santa María” y acordar la remisión a la Dirección General de Urbanismo. 

 
SEGUNDO.- Remitir el citado documento y certificación de este acuerdo a la 

Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, a los efectos de su aprobación y publicación, 
reiterando la petición recogida en el punto QUINTO del acuerdo de Plano de 14 de 
mayo de 2013 en cuanto a la publicación integrada del levantamiento de sus pensiones 
de competencia municipal. 

 
El Puerto de Santa María a 31 de marzo de 2014.- Rubricado.- LA TTE. 

ALCALDE DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

el Grupo Andalucista y la abstención adoptada por 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 veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“29 de marzo del 2014.- Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular 
en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento 
Orgánico y la legislación en materia de Régimen Local, presenta al Pleno la siguiente 
MOCIÓN 

Por Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, se aprobó un procedimiento para el 
pago a proveedores de las entidades locales, por el que éstas debían comunicar todas sus 
obligaciones pendientes de pago a contratistas de obras suministros y servicios, 
pudiendo transformar deudas vencidas, líquidas y exigibles en deudas financieras a 10 
años, previa valoración favorable de un plan de ajuste por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Del citado mecanismo de pagos se han desarrollado 3 fases aprobadas por los 
Reales Decretos-ley 4/2012, de 24 de febrero; 4/2013, de 22 de febrero, y 8/2013, de 28 
de junio. 

A finales de diciembre de 2013,  se habían pagado 11.563,4 millones € 
correspondientes a 2.097.357 facturas de Entidades Locales de Andalucía, lo que  ha 
permitido salvar a muchas PYMES y Autónomos. 

Esta ha sido una de las medidas más importantes que ha puesto en marcha el 
Gobierno de Mariano Rajoy para ayudar a los ayuntamientos, pero no ha sido la única, 
ya que dentro del ambicioso programa de reformas emprendido por el Ejecutivo para 
salir de la crisis, destaca por su marcado carácter municipalista la adopción de medidas 
encaminadas a dotar de liquidez a los Ayuntamientos, favorecer el mantenimiento y 
prestación a los ciudadanos de los servicios públicos locales y apoyar la creación de 
empleo en unos momentos en que hace más falta que nunca.  

En su apuesta por el municipalismo el  Gobierno del Partido Popular ha puesto en 
marcha varias medidas con las que los entes locales se han beneficiado,  como el 
aumento de 5 a 10 años para la devolución por parte de los ayuntamientos, de 6.000 
millones de euros,  a causa de las liquidaciones negativas  de la PIE de los ejercicios 
2008 y 2009, y que  fueron aprobados por el anterior gobierno socialista tratando de 
ocultar una crisis económica que era ya más que visible para todos. 



 

     

Otra iniciativa para ayudar a los ayuntamientos  y que recoge las  demandas de los 
alcaldes y que favorecen el sostenimiento de su situación financiera, ha sido la  
modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir que los 
Ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit a inversiones y al cumplimiento 
de otras obligaciones de pago, en sus municipios y no solo a amortización de su deuda.  

También se ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la 
morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con 
problemas financieros, mediante el cual se ponen a disposición de los municipios que se 
encuentren en situaciones de especial dificultad un conjunto de medidas extraordinarias 
de apoyo a liquidez, de carácter temporal y voluntario, que les permita hacer frente a sus 
problemas económicos y ayudarles a cumplir con sus obligaciones fiscales y 
financieras. 

Desde el Gobierno de la nación  se van a continuar adoptando medidas para 
favorecer la liquidez y contribuir a la estabilidad presupuestaria de las entidades locales. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno 
para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 
- Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a facilitar,  una vez más, las condiciones establecidas en el 
Plan de Pago a Proveedores, en lo que se refiere ampliación del plazo de amortización a  
diez años, así como reducción del tipo de interés. 

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Popular”. 
La Comisión con el voto favorable 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 del Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

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

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

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

PUNTO DECIMOQUINTO 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



 

     

“Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Popular (P.P), 
y Partido Andalucista (P.A.), según lo establecido en el artículo 75.2  del Reglamento 
de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN para su 
inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por acuerdo unánime del Pleno se constituyo una Comisión Informativa Especial 

que determinara las sombras planteadas en los medios de comunicación en relación al 
procedimiento para adjudicar la construcción de los dos aparcamientos subterráneos 
promovidos por Impulsa Aparca, uno en Plaza de Toros y el segundo en Pozos Dulces. 

 
Una vez acabada la misma, y tras varias sesiones de comparecencias de personas 

vinculadas a la licitación, hemos podido comprobar como sin determinar la fecha 
concreta se han producido encuentros entre el ingeniero encargado de valorar la parte 
técnica del procedimiento y personas vinculadas a una las ofertas. 

 
Ante lo convulso que este proceso ha sido en determinados medios de 

comunicación y ante las declaraciones de los comparecientes en la Comisión, 
determinamos que es importante poner en manos de la justicia todo el material 
recopilado, tanto los expedientes, las grabaciones de los intervinientes en la comisión, 
así como el audio de la grabación en la que el que fuera Director Técnico de Impulsa 
mostraba a su vez una grabación de una conversación suya con el Director Gerente de la 
empresa a personas vinculadas a una de las licitadoras. 

 
Siendo esta corporación, la responsable de la empresa municipal Impulsa El 

Puerto, y estando ésta empresa municipal estudiando las medidas legales que puedan 
adoptarse, que aclaren todo lo acontecido, como acordó en Consejo de Administración 
de 18 de febrero de 2014, entendemos que debemos ir en el mismo camino, y de forma 
conjunta. Por todo ello proponemos el siguiente acuerdo: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
- Elevar al Consejo de Administración de la Empresa Municipal Impulsa El 

Puerto el acuerdo de iniciar acciones legales que aclaren lo acontecido y publicado en 
los medios de comunicación, así como aportar toda la documentación: expedientes, 
intervenciones de comparecientes en la Comisión Informativa Especial (en audio) y la 
grabación aportada por el Portavoz del Grupo Socialista grabada de forma interesada 
por personas vinculadas a una de las licitadoras del procedimiento. 

 
- Que los servicios jurídicos municipales estudien la forma de personarse en la 

causa que Impulsa El Puerto plantee ante los tribunales por ser también parte 
perjudicada.  

 



 

     

El Puerto de Santa María, a 31 de marzo de 2014.- Rubricado.- Patricia Ybarra 
Lalor.-Portavoz Grupo Municipal PP.- Rubricado.- Antonio J. Ruiz Aguilar.-                                                         
Portavoz Grupo Municipal PA”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

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

 
Tras el debate conjunto realizado, debido a la similitud de sus contenidos, del 

punto decimoquinto, vigésimo, vigésimo segundo y vigésimo sexto, y tras realizar la  
votación por separado de los dos acuerdos que se proponen en esta moción, obtienen el 
mismo resultado: Veintidós votos a favor, once emitidos por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro del Grupo Socialista, tres del Grupos de Izquierda Unida LV-CA 
y cuatro del Grupo Andalucista; Tres votos en contra emitidos por las representantes del 
Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

 
  

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
A).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con 
quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Andalucista, seis 
abstenciones adoptadas por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres del Grupo de 
Izquierda Unida, y cuatro votos en contra del Grupo Socialista,  se dio cuenta de 
Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, 
en sesión celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

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

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Habiéndose suscrito contrato de 

“Suministro de  Estructuras Metálicas, Montaje y Desmontaje de Casetas con motivo de 
la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino” , con  la empresa Los Puitos, S.A. con 
CIF A-11057007, siendo el importe máximo para el año 2010 de CIENTO NOVENTA 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS 
//190.246,20 €//, más el 18% IVA:  treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro 
euros con treinta y dos céntimos //34.244,32 €//, ascendiendo a un importe total de 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS //224.490,52 €// y en cumplimiento de lo 
dispuesto en las Bases de ejecución del presupuesto municipal vigente, se han realizado 



 

     

los trámites especificados en la Base Trigesimoctava apartado 6 revisiones de contratos 
con índices de precios, resultando en el ejercicio del 2013, los siguientes: 

  
 
Contrato revisado para el año 2013 

- M2 de Estructuras: 9,15 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de Pañoletas: 11,70 €/ml (IVA excluido). 
- Ml fabricación Pañoletas:  65,93 € /ml (IVA excluido). 

 
 
Siendo el importe máximo actualizado de DOSCIENTOS DOS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTIMOS //202.285,44 €//, más el 21% IVA:  cuarenta y dos mil cuatrocientos 
setenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos //42.479,94 €//, ascendiendo a un 
importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS //244.765,38 €//. 

 
El presente contrato se rige por la Ley 30/2007 de 30 de octubre y la justificación  

de su modificación se motiva por el Plan de Ajuste aprobado el 30 de septiembre de dos 
mil trece en concordancia con lo establecido en el Real Decreto 8/2013, de 28 de junio, 
de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros, en su Titulo II establece una serie de 
medidas extraordinarias para la liquidez de los municipios con problemas financieros. 
Las medidas adoptadas entre otras en el referido Plan de Ajuste hace que no sea posible 
dotar de más créditos a la aplicación 63 33800 2279911, establecida en 230.000 €, con 
lo cual el importe del contrato al efectuarse la  prórroga debe de ajustarse a este importe.  

 
Vista la causa y dado que el interés público es cumplir con lo establecido en el 

Plan de Ajuste al igual que la celebración del referido evento. Esto no sería posible si no 
se modifica el precio o se disminuyen el número de unidades a montar, esto último seria 
de difícil cumplimiento  dada la demanda de instalaciones existentes.  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 195, 202 y 272 de la mencionada 

Ley  y como no se modifica el objeto ni las prestaciones contratadas y el importe de la 
modificación de los precios no supera el 10% establecido, es por lo que una vez 
enterado el adjudicatario presenta escrito número 97 de registro entrada en esta U.A con 
fecha 31 de marzo de 2014,  solicitando prorrogar este contrato y reducir  los precios 
unitarios para se ajusten  a lo consignado en el 2014, renunciado a la revisión de 
precios, quedando estos como sigue: 

 
- M2 de Estructuras: 8,80 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de Pañoletas: 11,00 €/ml (IVA excluido). 

Ml fabricación Pañoletas: 64,00 € /ml (IVA excluido) 
 
Visto lo anterior,  conforme a lo dispuesto en el apartado H y clausula 11.1, del 

Pliego de Cláusulas Administrativas y de conformidad con los artículos 202, 272 LCSP, 



 

     

que rige el presente en contrato, La Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica 
propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
 
1º.- Aprobar la prórroga de un año y la modificación de los precios unitarios  del 

referido contrato, quedando los siguientes: 
 

- M2 de Estructuras: 8,80 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de Pañoletas: 11,00 €/ml (IVA excluido). 

Ml fabricación Pañoletas:  64,00 € /ml (IVA excluido  
 
No procede por lo tanto la revisión de precios prevista en el apartado 2.3 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
 
2º.- Aprobar el límite  máximo del importe de dicho contrato para el año 2014 del 

“Suministro de  Estructuras Metálicas, Montaje y Desmontaje de Casetas con motivo de 
la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino”, por el importe que sigue: 

 
 CIENTO NOVENTA MIL OCENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO  CENTIMOS //190.082,64 €//, más el 21% IVA: treinta y nueve mil 
novecientos diecisiete euros con treinta y seis céntimos //39.917,36 € //, ascendiendo a 
un importe total de DOSCIENTOS TREINTA MIL  EUROS //230.000,00 €//.  

 
3º.- El importe de la actualización del contrato para dicho periodo se abonará con 

cargo a la Aplicación Presupuestaria 63 33800 2279911, Nº de Referencia, y Nº de 
Operación del Presupuesto Municipal vigente. 

 
El Puerto de Santa María, 1 de abril de 2014.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DEL AREA  ECONOMICA.- Rubricado.- María Auxiliadora Tocino Cabañas”. 
 
La Comisión con el voto favorable 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 del 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: Dieciocho votos a favor, emitidos once por 
los representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres del Grupo 
de Izquierda Unida; Siete abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo Socialista y  tres 
por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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



 

     

B).- 

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

 
““PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACION.-Por 

Orden de 21 de febrero de 2012, de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, se aprobó definitivamente, de manera parcial, la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística de este Municipio. 

Dicho instrumento de planeamiento general prevé, como uno de sus principios 
rectores, la normalización e integración en la nueva estructura territorial de aquellos 
ámbitos consolidados surgidos de actuaciones irregulares que resultan coherentes con el 
modelo territorial adoptado, a fin de posibilitar la mejora de calidad de vida de sus 
residentes con aplicación de las reglas básicas de los deberes urbanísticos. 

En la actualidad, existen numerosos expedientes disciplinarios para la restauración 
de la realidad física alterada, con ordenes de demolición firme y con imposición de 
multas coercitivas, dirigidos contra las edificaciones surgidas en estos ámbitos 
territoriales, consolidados por edificaciones próximas entre sí, que devienen legalizables 
con el nuevo planeamiento.  

Si bien consideramos que las potestades de disciplina urbanística son potestades 
debidas de ejercicio indisponible por la Administración titular como  se demuestra en el 
mismo articulado de la Ley 7/2002 al utilizar los tiempos verbales imperativos para 
obligar a la Administración Pública a actuar, no es menos cierto que existen 
discrepancias de interpretación sobre su aplicación al caso en que la modificación del 
planeamiento da una sobrevenida cobertura a las construcciones levantadas sin licencia.  

El debate social generado por determinadas resoluciones administrativas y 
judiciales mediante las que se ordena la demolición de edificaciones ilegales ha tenido 
una amplia repercusión en los medios de comunicación. Sin embargo, dicha demolición 
no es sino la última consecuencia de las potestades de protección de la legalidad 
urbanística que se atribuyen a las entidades locales para el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado. 

En estos casos, las demoliciones se caracterizan como medidas protectoras o de 
restitución del orden jurídico establecido por las normas urbanísticas y por los 
instrumentos de planeamiento aprobados al amparo de las mismas, como remedio 
extremo para asegurar su efectiva observancia frente a las actuaciones de los 
particulares que se consideren ilícitas. 

No cabe duda que las referidas demoliciones no sólo suponen el cumplimiento de 
lo dispuesto en la norma sino que generan un poderoso efecto ejemplar y demostrativo 
que, en ocasiones, resulta mucho más efectivo de cara a prevenir futuras conductas 
constituyentes de infracciones urbanísticas que cualquier otro medio de difusión o 
puesta en conocimiento a la ciudadanía en general. No obstante, y matizando esta 
aplicación estricta de la norma, también aparece positivizada en la legislación 
urbanística la aplicación del criterio de la proporcionalidad y del principio de menor 
demolición si bien, las referencias que en ella se recogen, son indeterminadas y no 
llegan a definir los supuestos o los criterios a tener en cuenta, habiéndose generado una 
Jurisprudencia delimitadora y aclaratoria de aquellas conductas en las que cabría su 



 

     

apreciación, los requisitos que deben tenerse en cuenta para ello, así como las 
consecuencias jurídicas y fácticas de la no demolición de lo ilegalmente construido. 

En el municipio de El Puerto de Santa María existen asentamientos urbanísticos, 
consolidados por un elevado número de construcciones próximas entre si, que han sido 
objeto de resoluciones firmes de demolición, con imposición, en muchos caso, de 
multas coercitivas, que la nueva ordenación urbanística integra en su modelo territorial, 
en los que la demolición puede ser un supuesto de imposibilidad legal, dada la propia 
naturaleza normativa de los planes urbanísticos. 

Por lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 
ÚNICO: Elevar consulta al Consejo Consultivo de Andalucía, relativa a la 

procedencia o no de suspender las demoliciones de aquellas edificaciones declaradas 
ilegales ya sean por Resoluciones administrativas o judiciales definitivas y firmes, que 
el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística asume como áreas de 
regularización/normalización urbanística dentro del modelo urbano territorial del 
mismo, así como sobre la procedencia o no de suspender la imposición de multas 
coercitivas por el incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física 
alterada a su estado anterior, y, en su caso, de la procedencia de devolución o 
revocación de las mismas.  

 
El Puerto de Santa María, a 4 de abril de 2014.- Rubricado.- La  Teniente de 

Alcalde Delegada de Urbanismo,”. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veinticinco señores asistentes que, tanto de hecho como de 
derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita 
proposición ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
 Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
Los/as Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Partido Popular (P.P.), 

Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), Izquierda Unida (I.U.) y Ciudadanos 
Portuenses (C.P.), según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de 
Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión 
en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado 11 de febrero, el señor Alcalde presentó una propuesta de solución al 

problema que, desde hace más de dos años, vienen padeciendo los vecinos inquilinos de 
las viviendas sociales propiedad de Suvipuerto. 



 

     

La Asociación de Arrendatarios de Viviendas Municipales “La Coordinadora” ha 
manifestado estar básicamente conforme con dicha propuesta presentada por el señor 
Candón; y desde entonces siguen esperando una respuesta definitiva por parte del 
equipo de Gobierno de PP y PA. 

Consideramos que es preciso dar ya una respuesta definitiva y unánime a estos 
vecinos desde el Pleno de la Corporación, que termine con la angustia que vienen 
padeciendo desde 2012 cuando el Gobierno Local decidió modificar la Ordenanza 
reguladora e imponer medidas como el incremento de la renta en un 67%, el cobro del 
IBI a los inquilinos o la eliminación de bonificaciones antes existentes para casos de 
extrema necesidad. 

Tomando como favorable la propuesta de solución presentada en fecha 11 de 
febrero por el señor Alcalde, y habiendo transcurrido ya casi dos meses sin que la 
misma haya tenido refrendo a nivel de equipo de gobierno, es por lo que planteamos su 
debate en Pleno a través de la siguiente MOCIÓN: 

 
• Instar al equipo de gobierno a que eleve a definitiva la última propuesta de 

modificación de la Ordenanza del Registro de Demandantes de Viviendas Municipales 
presentada por el señor Alcalde el pasado 11 de febrero a los inquilinos. 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 28 de marzo de 2014.- Rubricado.- Damián 
BornesValle.- Rubricado.- David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal PSOE.- 
Rubricado.- Julio Acale Sánchez.-   Portavoz Grupo Municipal IU .- Rubricado.-  Silvia 
Gómez Borreguero Portavoz.- Grupo Municipal CP”. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, Izquierda Unida (IU), 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos Portuenses (CP) según lo 
establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, 
presentan la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno 
Ordinario:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde hace más de dos años la Plataforma APEMSA No Se Vende está trabajando 

para evitar la privatización del 49% de la empresa municipal de aguas de El Puerto, 
APEMSA. 



 

     

 
La privatización de esta empresa municipal está siendo impulsada por el Partido 

Popular y el Partido Andalucista a pesar de que durante la ultima campaña electoral 
ambos partidos habían negado la posibilidad de vender ninguna empresa municipal, lo 
que ha generado un profundo malestar entre la ciudadanía que se está materializando en 
movilizaciones sociales y asambleas ciudadanas en contra de la operación y en defensa 
del agua pública. 
  

Los grupos firmantes nos hacemos eco de la demanda central de la Plataforma 
APEMSA No Se Vende, avalada por la firma de más de 7.000 portuenses y, por ello, 
elevamos esta moción para que el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
debata y apruebe la celebración de una consulta popular para que sean los/as portuenses 
quienes decidan si quieren una gestión privada del agua del municipio o una gestión 
pública, tal y como viene siendo hasta ahora. 
 

Nos basamos en el artículo 149.1.32 de la Constitución Española de 1978 que 
consagra el referéndum como herramienta de participación ciudadana y dispone que el 
Estado tiene competencia exclusiva sobre autorización para la convocatoria de consultas 
populares por vía de referéndum, remitiéndose a una ley orgánica la regulación de sus 
distintas modalidades, siendo esta la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero,, cuya 
disposición adicional excluye de su ámbito de aplicación las consultas populares que se 
celebren por los Ayuntamientos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de 
Régimen Local, correspondiendo al Estado su autorización. 
 

De la misma manera, hacemos referencia a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece en su artículo 71 la 
posibilidad de que los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y 
autorización del Gobierno de la Nación, puedan someter a consulta popular aquellos 
asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial 
relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la 
Hacienda Local. Asimismo, en su artículo 18, señala como uno de los derechos de los 
vecinos pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley. 
 

Igualmente, apelamos al Estatuto de Autonomía de Andalucía, instrumento 
legislativo básico del que se ha dotado el pueblo andaluz, que en el artículo 10.19 indica 
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la participación 
ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así 
como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, 
económico y político en aras de una democracia avanzada y participativa. 
 

Además en el Capítulo II, derechos y deberes de los andaluces y andaluzas, 
establece en su artículo 30.1.c el derecho a promover la convocatoria de consultas 
populares por la Junta de Andalucía o los Ayuntamientos, en los términos que 
establezcan las leyes. Este derecho se desarrolla en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 



 

     

Por último, nos referimos al Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, aprobado recientemente por acuerdo del 
pleno municipal que, en su título II, Capítulo II, artículo 20 indica que la consulta 
popular es el instrumento de conocimiento de la opinión de los/as vecinos/as sobre 
asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial 
relevancia para sus intereses, sin que su resultado vincule a la Entidad Local. El 
procedimiento para la utilización de este instrumento será el recogido en la Ley 
2/2.001, de 3 de mayo, reguladora de las Consultas Populares locales en Andalucía. 
 

Por ello, los grupos municipales firmantes de esta moción sometemos a la 
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

Instar al equipo de gobierno a que convoque una Consulta Popular local a fin de 
conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de El Puerto ante la intención de 
privatizar el 49% de la empresa municipal de aguas APEMSA. 
 

El Puerto de Santa María, 24 de marzo de 2014.- Rubricado.- David de la Encina 
Ortega .-  Portavoz G.M. PSOE.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- Portavoz G.M. IU.- 
Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz G.M. CP”. 

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

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

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

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

 
PUNTO DECIMONOVENO 

 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

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

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente 
INTERPELACIÓN para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El Gobierno de esta ciudad lleva desde el año 2009 en el proyecto de elaboración de 
un Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Centro Histórico y su Entorno 



 

     

(PEPRICHYE), sin que por el momento y pese a los más de 5 años pasados, se haya 
aprobado. 

Entendemos que incluso se ha llegado al punto de que la ciudadanía desconoce la 
situación de este proyecto y el contenido que tengan los trabajos actuales de redacción del 
Peprichye. 

 
Ante este evidente retraso en la tramitación e incluso ante la situación de 

desconocimiento generalizado por la sociedad, elevamos a la consideración de 
nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente INTERPELACIÓN: 

 
- Deseamos obtener del Gobierno Local explicaciones acerca de la situación actual y 

próxima del Peprichye de nuestra ciudad; y, en concreto, las siguientes cuestiones: 
 
o Qué plazos se estiman hasta su aprobación. 

o Cuáles son los motivos para que pese a los 5 años que se lleva de tramitación aún 
no se tenga elaborado el Plan Especial. 

o Qué costes ha tenido hasta el momento y cuáles se prevén aún pendientes de 
asumir. 

- Deseamos instar al Gobierno Local a tomar consideración de la urgente necesidad 
que tiene nuestro Centro Histórico y su Entorno de contar con su planteamiento, de 
manera que se agilice al máximo la redacción del citado Peprichye. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de marzo de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 

En este punto intervino D. Javier David de la Encina Ortega, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Socialista, exponiendo los motivos de la presente interpelación y Dª. 
Leocadia Benavente Lara,  como Teniente de Alcalde Delegada del Área de Urbanismo, 
para realizar las explicaciones oportunas. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



 

     

Este Grupo Municipal presentó moción al Pleno de 6 de febrero de 2013 solicitando 
la constitución de una Comisión que en el seno de esta Corporación, y sin perjuicio de 
ulterior remisión a los Tribunales de Justicia, esclareciese cualquier posible irregularidad 
habida en el procedimiento denominado “Concurso para la adjudicación del diseño y 
construcción llave en mano y financiación de los dos aparcamientos de Plaza de Toros y 
Pozos Dulces”. 

A lo largo de 5 sesiones, entre el 13 de febrero y el 14 de marzo, dicha Comisión 
compuesta por un representante de cada Grupo Municipal ha pretendido indagar, 
ordenando trámites, recabando documentación e identificando personas intervinientes, 
alcanzando cada Grupo sus propias valoraciones pero sin llegar a emitir un dictamen. 

Al menos para este Grupo Municipal, entendemos que existe una base documental 
suficiente como para remitirla a los órganos especializados y competentes en valoración 
jurídica, cuales son los órganos judiciales, quienes podrán profundizar en el conocimiento 
y, en su caso, alcance procesal de los hechos en cuestión. 

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

 
I.- Instar al Gobierno Local a remitir a los órganos judiciales competentes todas las 

actuaciones generadas a partir de la “Comisión Informativa Especial sobre el Concurso 
para la adjudicación del diseño y construcción llave en mano y financiación de los dos 
aparcamientos de Plaza de Toros y Pozos Dulces”. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 21 de marzo de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras el debate conjunto realizado, debido a la similitud de sus contenidos, del 

punto decimoquinto, vigésimo, vigésimo segundo y vigésimo sexto, y tras realizar la  
votación de este punto, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la moción formulada ACUERDA prestar 
aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



 

     

Tras la pregunta en el pasado pleno sobre cuánto tiempo tardan en atender los 
Servicios Sociales a las personas necesitadas de El Puerto, la concejala de Bienestar 
Social contestó que el tiempo de ir a los servicios sociales y  el caso en que la persona 
se encuentre impedida en su domicilio los servicios sociales acuden inmediatamente a 
su residencia. 

Al Grupo Socialista siguen llegando personas muy necesitadas que mantienen lo 
contrario,  como ejemplo, María Inmaculada, con impedimentos para salir de su casa, 
con varias enfermedades y sin ningún familiar que la atienda. Lleva desde el 11 de 
septiembre de 2013 esperando las visitas de los Servicios Sociales, a pesar de tener un 
informe profesional que solicita las prestaciones de este servicio para ella. O el caso de 
Catalina, que, a pesar de haber acudido a los Servicios Sociales y hablar en este pleno y 
contar su situación, siguió rebuscando comida durante más de un mes. Otro caso más es 
el de Margarita, madre soltera, sin empleo y que vive en un “cuartucho”, cuyo 
arrendamiento lleva meses sin pagar. 

Con esta moción, solo pedimos dignidad para estas personas. Los Servicios 
Sociales deben canalizar estas necesidades de forma resolutiva. Los Servicios Sociales 
no pueden quedarse sin cartera. 

Siendo evidente que están saturados y que no dan abasto, pedimos que la mayoría 
de los esfuerzos se centren en estos momentos en el empleo, los servicios sociales y las 
necesidades básicas. 

Por todo esto elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 

Instar al equipo de gobierno a que realice las gestiones oportunas, de forma 
urgente, para que los Servicios Sociales mejoren los servicios de información, 
valoración y  orientación, así como una respuesta pronta de prestaciones acorde a cada 
persona necesitada de la ciudad, y que en ningún caso se permita que pasen ni un día 
sin comer y sin un techo bajo el que dormir…, la respuesta no puede ser no hay 
prestaciones para todos. 

El Puerto de Santa María, a 31 de marzo 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 diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor 
emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

 



 

     

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El proceso de licitación para la construcción de los aparcamientos subterráneos en 

Plaza de Toros y Pozos Dulces se ha visto salpicado por presuntas irregularidades 
durante el proceso de valoración inicial, tras la publicación de una conversación 
mantenida en el seno de la empresa IMPULSA El Puerto. 

 
A raíz de estas informaciones el pleno de este Ayuntamiento aprobó la creación de 

una comisión informativa especial sobre la contratación de estas obras que concluyó el 
pasado 14 de marzo, debido a que varias incomparecencias dificultaron el avance de la 
comisión.  

 
Por otro lado, teniendo en cuenta la situación económica que vive El Puerto, y que 

los vecinos y vecinas de la ciudad han mostrado su rechazo a este proyecto con claros 
fines recaudatorios, las asociaciones de vecinos/as de la Zona Sur han mostrado su 
preocupación por la instalación de zonas de estacionamiento regulado en los 
alrededores, que se van a llevar a cabo sin la participación ciudadana a pesar de tener 
los medios para ello. 

 
Esta medida ha sido cuestionada ampliamente en los Consejos de Distrito y en el 

Consejo General de Participación Ciudadana que han rechazado la posibilidad de 
implantar la denominada zona azul en la Avenida del Ejército y Crevillet. 

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

del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Retrotraer al inicio del procedimiento para el concurso de la 

contratación del diseño y la construcción llave en mano de los aparcamientos 
subterráneos de Plaza de Toros y Pozos Dulces. 

 
Segundo.- Garantizar a los vecinos de la Zona Sur que no se implantará zona azul 

ni cualquier otro método de estacionamiento regulado (que suponga el pago por aparcar 
en superficie) en los aledaños de la Plaza de toros, ni en la zona conocida como 
Crevillet. 

 
El Puerto de Santa María, 31 de marzo de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA” 
 



 

     

Tras el debate conjunto realizado, debido a la similitud de sus contenidos, del 
punto decimoquinto, vigésimo, vigésimo segundo y vigésimo sexto, se anuncia la 
votación de este punto, realizándose por separado los dos apartados de la que consta en 
la misma, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Del apartado primero, relativo a la retrotracción al inicio del procedimiento: 

Quince votos en contra, once emitidos por los representantes del Grupo Popular y 
cuatro del Grupo Andalucista; Diez votos a favor emitidos tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses, cuatro por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA. 

 
Del apartado segundo, relativo a garantizar a los vecinos de la Zona Sur que no se 

implantará estacionamiento regulado en esa zona, efectuada la votación, se aprueba por 
unanimidad de los veinticinco señores asistentes. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Rechazar, por mayoría absoluta, la solicitud de retrotraer al inicio del 

procedimiento para el concurso de la contratación del diseño y la construcción llave en 
mano de los aparcamientos subterráneos de Plaza de Toros y Pozos Dulces. 

 
SEGUNDO.- Aprobar, por unanimidad, el garantizar a los vecinos de la Zona Sur 

que no se implantará zona azul ni cualquier otro método de estacionamiento regulado 
(que suponga el pago por aparcar en superficie) en los aledaños de la Plaza de toros, ni 
en la zona conocida como Crevillet. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde que a causa de la plaga del picudo rojo El Puerto perdiese gran parte de las 

palmeras que tradicionalmente han constituido una imagen característica de nuestra 
ciudad, ha habido cierta polémica en torno al arbolado con el que sustituirá los 
ejemplares infectados, sobre todo en algunas zonas de la ciudad como la Avenida 
Micaela Aramburu. 

 
La Concejalía de Medio Ambiente ha realizado días atrás una consulta vía internet 

en la que se daba la oportunidad de elegir entre dos tipos de árboles con los que reponer 
las palmeras muertas a causa del Picudo Rojo. Sin embargo, no se dio la posibilidad a 



 

     

los/as portuenses de elegir un tipo de palmera resistente a esta plaga como las palmeras 
washingtonianas. 

 
Sabemos gracias a Ecologistas en Acción que este tipo de palmeras resisten bien 

al Picudo Rojo y que, por ejemplo, solo en la travesía de la antigua Nacional IV hay un 
total de 550 ejemplares de palmeras washingtonianas y ninguna de ellas han sido 
afectadas por la plaga del Picudo Rojo al igual que en Vistahermosa donde hay cientos 
de estas palmeras que no se ven afectadas por dicho insecto. 

 
Además, se tiene constancia de otro tipo de palmeras resistentes al Picudo Rojo y 

que están avaladas por profesionales y especialistas en jardinería como por ejemplo las 
palmeras de la especio coco plumoso, de la que también existen numerosos ejemplares 
en la ciudad que no han sido atacados por este insecto. 

 
Cabe destacar que en el área de medio ambiente de la Diputación de Cádiz se 

dispone de numerosos ejemplares de palmeras puestas a disposición a coste cero (es 
decir gratis) de los ayuntamientos de la provincia que decidan solicitarlas y, por tanto, la 
repoblación con palmeras resistentes al Picudo Rojo no supondría ningún gasto para el 
Ayuntamiento de El Puerto. 

 
Creemos que es muy importante conservar el paisaje urbano característico de El 

Puerto que forma parte del imaginario colectivo de los/as portuenses y, puesto que no 
podemos perder otra de nuestras señas de identidad, el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Primero – Realizar de nuevo consulta ciudadana vía Internet para conocer la 

opinión de los portuenses sobre qué tipo de árboles se deben plantar en la Avenida 
Micaela Aramburu, incluyendo la opción de volver a plantar palmeras para recuperar 
esa estampa tradicional de El Puerto. 

 
Segundo – Una vez realizada la consulta, dar traslado de los resultados al Consejo 

Municipal de Medio Ambiente para que sea este quién tome la decisión final sobre el 
tipo de arbolado a plantar en la Avenida Micaela Aramburu. 

 
Tercero – De elegirse la replantación con palmeras, instar al equipo de gobierno a 

que solicite a la Diputación de Cádiz los ejemplares de palmeras necesarios para 
reponer las que han sido dañadas por el Picudo Rojo en la Avenida Micaela Aramburu.  

 
El Puerto de Santa María, 25 de marzo de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras el debate conjunto del punto vigésimo tercero y vigésimo cuarto se anuncia 

por el Sr. Presidente el acto de la votación de este punto y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor emitidos cuatro 



 

     

por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Durante dos semanas el Área de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de este 

Ayuntamiento ha llevado a cabo una encuesta para que los ciudadanos eligieran que 
árboles se replantarían en la Calle Micaela Aramburu tras la desafortunada pérdida de las 
palmeras que engalanaban dicha calle. 

 
Las opciones planteadas por dicho área eran Ginkgo Biloba o los Cipreses alternados 

con Júpiters, algo que ha sido criticado tanto por los grupos políticos como por el grupo de 
Ecologistas en Acción así como numerosos ciudadanos en las redes sociales, ya que en 
ningún momento se ha planteado la opción de replantar palmeras de alguna tipología que 
no fuera susceptible de ataque por el picudo rojo. 

 
Lo cierto es que en el Consejo Local de Medioambiente celebrado el pasado día 17 

de Marzo, la Concejala de Medioambiente acordó, tras las peticiones de la mayoría de sus 
miembros, la celebración de un Consejo Extraordinario donde se expondría y se debatiría 
la opción de replantación con palmeras, algo que la Concejala no ha cumplido, vista la 
rueda de prensa del pasado día 18, cuando a “bombo y platillo” expone la especie ganadora 
de la encuesta, que es el Ginkgo Biloba, y donde anuncia que la plantación de los mismos 
se realizará en el mes de mayo, plantándose un total de 26 ejemplares. Y en la que expone 
que Medio Ambiente vuelve a recordar que tanto la Directiva 2010/467/UE como el 
Decreto 77/2010, del 23 de marzo de la Junta de Andalucía, desaconsejan una nueva 
plantación de palmeras.  

 
Por ello, desde nuestro grupo municipal solicitamos que la Concejala explique 

porque no expuso claramente dichos términos en el Consejo de Medioambiente celebrado 
y por qué razón intento confundir a los miembros de dicho consejo, haciéndoles creer que 
en el Consejo Extraordinario se debatirá la opción planteada por algunos de sus miembros. 
  



 

     

Es por ello que Ciudadanos Portuenses presenta para su debate y aprobación si 
procede, la siguiente: 
MOCIÓN 
 

1.- Que desde el Área de Medioambiente se replantee la opción de un plan de 
recuperación del arbolado de la Calle Micaela Aramburu y el Parque Calderón  y que se 
paralice cualquier actuación que suponga la plantación de otro tipo de arbolado y la tala o 
poda de las palmeras supervivientes.  
 

El Puerto de Santa María a  31 de Marzo de2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
  

Tras el debate conjunto del punto vigésimo tercero y vigésimo cuarto se anuncia 
por el Sr. Presidente el acto de la votación de este punto y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor emitidos cuatro 
por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 

 “SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 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 
 

El pasado 15 de marzo la Plataforma Ciudadanos de Cádiz, a la que pertenece 
nuestro partido, iba a celebrar un acto en el Auditorio Municipal, para lo cual se había 
gestionado con el Hotel Monasterio la petición correspondiente, y cual fue nuestra 
sorpresa que a unos días vista la celebración del congreso se nos informa por parte del 
Hotel que el Ayuntamiento, y concretamente el Área de Patrimonio no autorizaba el uso 
del mismo, amparándose en un Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Hotel 
Monasterio sobre el uso del Auditorio Municipal. 

Ante los hechos y tras conversación mantenida con D. Damián Bornes sobre el 
asunto donde nos informa de la prohibición de celebración de actos políticos en dicho 
lugar, este grupo municipal solicitó mediante escrito dirigido a dicho Área copia del 
citado convenio, el cuál recibimos el pasado día 17 de Marzo donde se hacía constar que 



 

     

sólo existe un borrador de Convenio sin firmar de 1994 y que se desconocen las razones 
de ello. 

Ante esta situación, y habiéndose prohibido la celebración de un “acto político” 
por este Ayuntamiento en el Auditorio Municipal, este grupo municipal cree necesaria 
la redacción de un convenio para el uso de dicho auditorio donde se materialicen los 
actos que en él puedan celebrarse y donde se especifique cuáles actos quedan prohibidos 
para que todos los ciudadanos, asociaciones, partidos u organismos de cualquier 
condición puedan optar a celebrar actos en un lugar tan emblemático de nuestra ciudad. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 

 1.- Que se proceda a la redacción y posterior firma por parte de este 
Ayuntamiento de un Convenio para el Uso y Disfrute del Auditorio Municipal, que 
evite situaciones como las vividas por este grupo municipal. 
 

El Puerto de Santa María a  31 de Marzo de2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

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

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

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita literalmente dice: 

 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tras dar por finalizada la Comisión Informativa Especial sobre los aparcamientos 

de Plaza de Toros y Pozos Dulces, al tratarse de una comisión especial, tal y como 
recoge el art. 115 del Reglamento Orgánico de esta Corporación y extinguirse 
automáticamente una vez se ha informado sobre el asunto que constituye su objeto, la 
misma no conlleva un dictamen para ser elevado a Pleno, y por tanto las conclusiones 
serán determinadas por cada grupo presente en la misma. 

 
Por ello este grupo municipal a la vista de los documentos aportados en ella, así 

como de las grabaciones que se han presentado y la información recopilada por dicha 
comisión, consideramos necesario que toda este expediente sea remitido a los órganos 



 

     

judiciales competentes en la materia, al entender que de la misma se puede concluir la 
posible comisión de acciones fuera de ley. 

 
Consideramos que debe ser el órgano judicial el que investigue el asunto y 

determine la necesidad de la apertura de un procedimiento judicial, en el que se deriven 
las responsabilidades de los distintos sujetos presenten en la causa y la posible 
imputación de estos u otros que hayan intervenido en este proceso de adjudicación para 
la construcción de aparcamientos en Plaza de Toros y Pozos Dulces. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 

 1.- Remitir al órgano judicial competente la documentación que obra en el 
Expediente de la Comisión Informativa Especial así como cualquier otra que sea 
requerida por el mismo para la aclaración de los hechos presumiblemente fuera de ley.  

 
2.- Que se depuren responsabilidades de la Gerencia de Impulsa por los hechos 

acaecidos en este procedimiento. 
 
El Puerto de Santa María a  31 de Marzo de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras el debate conjunto realizado, debido a la similitud de sus contenidos, del 

punto decimoquinto, vigésimo, vigésimo segundo y vigésimo sexto, se anuncia la 
votación de este punto, realizándose por separado los dos apartados de la que consta la 
misma, obteniéndose los siguientes resultados: 

Anunciada la votación del apartado primero, relativo a la remisión al órgano 
judicial competente de la documentación del Expediente de la Comisión Informativa 
Especial, se aprueba por unanimidad de los veinticinco señores asistentes. 

A continuación se realiza la votación del apartado segundo relativo a la 
depuración de responsabilidades de la Gerencia de Impulsa, con los siguientes  
resultados: Quince votos en contra, once emitidos por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro del Grupo Andalucista; Diez votos a favor emitidos tres por el Grupo 
de Ciudadanos Portuenses, cuatro por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA. 

  
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Por unanimidad de los veinticinco señores asistentes, remitir al 

órgano judicial competente la documentación que obra en el Expediente de la Comisión 
Informativa Especial así como cualquier otra que sea requerida por el mismo para la 
aclaración de los hechos presumiblemente fuera de ley. 

 
SEGUNDO.- Rechazar, por mayoría absoluta, que se depuren responsabilidades 

de la Gerencia de Impulsa por los hechos acaecidos en este procedimiento. 
 



 

     

 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 

 
No se elevaron a la consideración del Pleno, mociones o interpelaciones de 

urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

        Se formularon las siguientes preguntas ordinarias: 
 

a. Pregunta del Grupo Socialista relativa al  número de vehículos en activo de los 
que dispone la Policía Local y si se sería capaz de cubrir dos emergencias simultáneas 
en el territorio municipal con la flota existente. 

 
b.Pregunta del Grupo Socialista sobre instrucciones que se cursaron por el 

Concejal Delegado de Tráfico a la los efectivos de la Policía Local para la 
identificación de manifestantes participantes en  el encierro en el Ayuntamiento y las 
concentraciones convocadas por la Plataforma “APEMSA no se vende” en la Plaza de 
Peral. 

 
c. Pregunta del Grupo Socialista sobre destino actual de la partida económica 

destinada al mantenimiento de los caballos de la Policía Local, al haber fallecido los 
mismos. 

 
d.Pregunta del Grupo Socialista sobre a qué entidades, agentes financieros e 

instituciones se ha notificado la Declaración de la ciudad como Libre de Desahucios y 
qué trámites se han gestionado a partir de la adopción de tal acuerdo plenario. 

e. Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre cuándo se va a adecentar 
la  Avenida de la Bajamar ante la inminente llegada de la temporada estival.  

f. Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre las obras de mejora y 
adecentamiento que se están llevando a cabo en el Centro de Recursos Ambientales. 

g.Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre si el Partido Andalucista 
obtuvo todos los permisos correspondientes para el acto que celebró el ppdo. 23 de 
marzo en el Parque de la Victoria. 

 
PUNTO VIGÉSIMO NOVENO 

 
Fueron formuladas en la sesión las siguientes preguntas con carácter urgente: 
 
a).- D. Ángel María González Arias pregunta sobre el rumor existente del posible 

cierre de la Guardería Municipal, como consecuencia de la Ley de reforma local, siendo 
respondida en la sesión por Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas 



 

     

 
b).- D. Antonio Fernández Sancho pregunta sobre si la empresa concesionaria del 

servicio de ayuda a domicilio INGESAN, utiliza dependencias municipales y bajo qué 
condiciones, siendo respondida en la sesión por Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas. 

 
 

PUNTO TRIGÉSIMO 
 

Fueron formulados en la siguiente sesión los siguientes ruegos con carácter 
urgente: 
 

a).- D. Juan Manuel Sánchez Campos ruega al Sr. Ruiz Aguilar que se reúna con 
las familias que tienen problemas con la devolución  de fianza entregada a 
SUVIPUERTO. 

 
b).- Dª. Mª Carmen Vaca Abelenda ruega que se esclarezcan los problemas 

relacionados con la obtención de los permisos de paternidad solicitados por personal 
municipal. 

  
c).- Dª. Ángeles Mancha Herrero ruega que se hagan todos los trámites necesarios 

para que se mantenga la Guardería Infantil. 
 

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

veintidós horas y cuarenta y siete minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo 
actuado y que junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy 
fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


