
 

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

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

dieciocho horas y tres minutos del día siete de julio 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, ¿??????’ bajo la fe 
de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Dª. Mª Carmen Matiola 
García, D. Juan Manuel Sánchez Campos y D. Millán Alegre Navarro. 
 

D. Raúl Capdevila Pedrajas se ausentó en el punto octavo incorporándose durante 
el debate del décimo, así como en el punto decimoctavo e incorporándose en el 
decimonoveno. 

Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el vigésimo primero 
incorporándose en el vigésimo tercero. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

No se dio cuenta de comunicados. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue ratificada, por unanimidad de los veintiún señores asistentes, el acta de la 
sesión celebrada el ppdo. treinta de enero. 
 



 

 
PUNTO TERCERO 

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

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

“PROPUESTA AL PLENO.- Con fecha de entrada en el Registro General de 4 de 
febrero de 2009 y número de Reg. Gnral. de Entrada 4204 se presenta ante esta 
Administración por D. José María Corbalán Sampayo, en calidad de Gerente de la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María S.A. 
(SUVIPUERTO), documento comprensivo de Modificación Puntual del Plan General, 
para “AMPLIACIÓN POBLADO DE DOÑA BLANCA”  

 
El expediente inicia su tramitación ordinaria, en el transcurso de la cual se 

presenta, el 18 de junio de 2009, nuevo documento de Modificación Puntual del Plan 
General, para “AMPLIACIÓN POBLADO DE DOÑA BLANCA” que incluye su 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Este documento alcanza la aprobación inicial según acuerdo de Pleno  de fecha 23 

de octubre de 2009. 
 
Es sometido a información pública por plazo de un mes, y publicada la aprobación 

inicial en el BOP de Cádiz  nº 233 de fecha 4 de diciembre de 2009, y en el Diario de 
Cádiz de fecha 27 de noviembre de 2009, no presentándose alegación alguna durante 
dicho trámite. 

 
Se continúa la tramitación con la solicitud de los preceptivos informes que, una 

vez evacuados,  requieren determinadas subsanaciones. 
 
Para cumplimentar  las precitadas subsanaciones, se presenta por SUVIPUERTO 

en fecha 21 de febrero de 2011, nº de Reg. Gnral. de Entrada 5361 , nuevo documento 
de Modificación Puntual del Plan General sobre suelos situados en el ámbito 
“AMPLIACIÓN POBLADO DE DOÑA BLANCA” que incluye su correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental, que es informado favorablemente y alcanza la 
aprobación provisional  mediante acuerdo plenario de fecha 3 de marzo de 2011. 

 
El Acuerdo de aprobación provisional requería previamente a la remisión del 

expediente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía , para 
su aprobación definitiva, la siguiente documentación:  

 
Informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
   



 

 Asimismo se acordaba remitir el documento a la Agencia Andaluza del Agua y a 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a los efectos del 
sometimiento del mismo al trámite final de Valoración Ambiental. 

 
 Otros puntos del Acuerdo disponían advertencias respecto al futuro Proyecto de 

Urbanización, así como reiteración de aspectos contenidos en el Acuerdo de aprobación 
inicial. 

 
 El día 25 de mayo de 2011, con nº de Reg. Gnral. de Entrada 16185 se aporta el 

informe de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura. 
 
 El día 23 de mayo de 2011, con nº 11932 se recibe escrito de la Delegación 

Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, solicitando la subsanación de 
deficiencias en el Documento. 

 
 El día 12 de agosto de 2011 tiene entrada con  nº 25859 nuevo documento que 

incorpora lo requerido por la Consejería, y que vuelve a remitirse a la misma, en fecha 
30 de agosto de 2011. 

 
 El día 12 de septiembre de 2011 se recibe escrito nº 28479, de la Delegación 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, solicitando nueva documentación. 
 
 El día 31 de Octubre de 2011, se recibe escrito nº 34345  de la Delegación 

Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente solicitando nueva subsanación 
de deficiencias. 

 
 El día 17 de abril de 2012 el Pleno Acuerda “Trasladar a la Delegación de 

Medio Ambiente y a la Dirección General de Urbanismo el apoyo unánime del Pleno a 
la Modificación Puntual para la construcción de viviendas y a la reserva de suelo 
industrial a contemplar en el futuro POT en el entorno de Doña Blanca, con el 
compromiso de elaboración de un estudio específico de inundabilidad y, en su caso, 
contemplar medidas correctoras en los proyectos de urbanización con supervisión de la 
Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía”;  y el 14 de mayo de 2012 se 
remite el precitado acuerdo  a la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda y a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente. 

 
 El día 29 de junio de 2012 se presenta por SUVIPUERTO nº 25678, nuevo 

documento para cumplimentar los condicionantes de los anteriores informes de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

 
 Esta documentación es informada por el Servicio de Planeamiento y Gestión 

Urbanística, en el marco de la Orden de la  Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
21 de febrero de 2012, que aprobó definitivamente de manera parcial la Revisión del 
P.G.O.U.  de El Puerto de Santa María, condicionada a la subsanación de deficiencias 



 

con carácter previo a su registro y publicación, y suspendiendo o denegando la 
aprobación de la parte restante del documento aprobado el 31 de marzo de 2011. 

 
Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 04-07-2012: 
 
 “Con relación a la documentación recibida en el Registro General el día 29 de 

Junio de 2012 con los nº 25676 y 25678 relativa a Modificación Puntual PGMO 
“Poblado de Dña. Blanca”, se informa lo siguiente: 

 
 La documentación viene a dar respuesta a los requerimientos que, desde el 

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se hicieron, con la finalidad de 
subsanar lo requerido a su vez, por la Consejería de Medio Ambiente. 

Documentación 
 
 Anexo II.-Estudio de  Impacto acústico 
 Anexo III.-Estudio de Inundabilidad 
 
El Planeamiento vigente en el municipio es la Revisión-Adaptación del Plan 

General Municipal de Ordenación.  
 
Dicho planeamiento fue aprobado definitivamente por resolución del Consejero 

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el día dieciocho de 
diciembre de mil novecientos noventa y uno (18-12-1991), publicándose la misma en el 
B.O.J.A. nº 114 de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno (31-12-
1991). 

 
La Normativa, y las fichas de Planeamiento del Plan General, fueron publicadas 

en el B.O.P. nº 38 de quince de febrero de mil novecientos noventa y dos (15-02-1992), 
y en el  B.O.P. nº 55 de siete de marzo de 1992 (07-03-1992) respectivamente, entrando 
en vigor en fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos (27-03-1992). 

 
Asimismo, mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 21 

de Febrero de 2012 (BOJA nº 46  fecha 7 de marzo 2012),se ha aprobado 
definitivamente de manera parcial la Revisión del P.G.O.U. de esta Ciudad, 
condicionada a la subsanación de deficiencias con carácter previo a su registro y 
publicación, y suspendiendo o denegando la aprobación de la parte restante del 
documento aprobado el 31 de Marzo de 2011.” 

 
En concreto la zona en cuestión consta en dicha Orden como Denegada, por su 

carácter inundable. 
 
De esta manera, queda fuera de la competencia municipal la aceptación, o no de 

las correcciones propuestas, siendo La Consejería de Medio Ambiente, la competente 
en ambos temas.  

 



 

Pero además, al tratarse de una Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, si se pretende dejar sin efecto la misma, se debería tramitar un procedimiento 
específico que pondría en cuestión la aprobación global de la Revisión del P.G.O.U. 

 
Dado el avanzado estado de la tramitación del mismo, para proceder a su 

publicación y posterior vigencia, no se considera oportuno administrativamente, iniciar 
el referido procedimiento que retrasaría sin ningún género de dudas la deseada 
vigencia. 

 
Por tanto, deberá esperarse a la entrada en vigor de la Revisión del P.G.O.U., e 

iniciar entonces un procedimiento de innovación de la zona, que libere de la suspensión 
a los suelos, y en los que se incardinaría la valoración de los extremos que se aportan a 
día de hoy como Anexos. Todo ello, sin perjuicio de la remisión, por parte de 
Suvipuerto, a la Consejería de Medio Ambiente de los precitados Anexos para 
coordinar en un futuro, la posible inclusión de los suelos dentro del Suelo Urbano 
Ordenado.” 

 
 El día 26 de noviembre de 2012 se recibe informe  DESFAVORABLE  de la 

Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 
 
 El día 5 de diciembre de 2012 con el nº 42262, se recibe Informe de Valoración 

Ambiental  procedente de la  Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
Delegación Territorial de Cádiz.  

 
 El Informe acuerda declarar INVIABLE la Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, sector SU-CN Poblado 
de Doña Blanca. 

 
 Según Informe del Servicio de Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo el 18 de 

octubre de 2012 en el seno del expediente del Plan de Sectorización y Ordenación  del 
Sector CN-1 “Golf Las Beatillas”,  

 
En relación con las potestades de denegación de la aprobación que tiene la 

Administración, la Jurisprudencia admite la posibilidad de denegación de dichas 
solicitudes por razones de economía procedimental, puesto que carece de sentido 
tramitar una solicitud que posteriormente va a resultar inviable. Pero, no sólo por 
razones de legalidad, representadas por la legislación o el planeamiento superior 
(como así se pronuncian entre otras las STS Sala 3ª de 22 de octubre de 1999, STS Sala 
3ª de 26 de enero 1993, STS Sala 3ª de 7 diciembre 1989, STS Sala 3ª de 6 de marzo 
1989 y STS Sala 3ª de 26 septiembre 1988), sino también de oportunidad, siempre que 
concurran de modi manifiesto y evidencien que las soluciones previstas por los 
particulares no van a ser viables es posible denegar “in limine” dichas solicitudes. 

 
 Finalmente, el 24-12-2013 entró en vigor la Revisión del Plan General que 

clasifica estos terrenos objeto de esta Modificación como Suelos No Urbanizables de 
Especial Protección por Legislación Específica, Áreas de Riesgo de Inundabilidad. 



 

 
 Visto el artículo  32.1.b de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA) y de conformidad con lo previsto en el articulo 
22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre) de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, se eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente propuesta 
de ACUERDO: 

 
PRIMERO: Denegar la Aprobación Definitiva del Modificación Puntual del Plan 

General, para AMPLIACIÓN POBLADO DE DOÑA BLANCA., por los motivos que 
se recogen en el expositivo precedente. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Empresa Municipal de Suelo y 

Vivienda de El Puerto de Santa María. S.A. (SUVIPUERTO), y a cuantos figuren como 
interesados en el expediente, advirtiéndoles que, contra el mismo, podrán interponerse 
los siguientes recursos: 

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

un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de 
la ley 30/92, modificados por Ley 4/1999). 

 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. 

(Sevilla), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o 
bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de 
Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente 
desestimado dicho recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, 25 de junio de 2014.- LA TTE. DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA 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 de Izquierda Unida LV-
CA y Grupo 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: Trece votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Tres 
abstenciones adoptadas por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Cinco votos en contra, 
tres emitidos por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo Socialista. 

 



 

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

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

 ““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL PLENO.- Por acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal 

de 7 de abril de 2014, se procedió a la aprobación inicial del documento de 
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. 

 
 Dicho acuerdo ha sido notificado a las siguientes Entidades Urbanísticas de 

Conservación:  
 

• 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”. 

 
Sometido a información pública por plazo de un mes mediante la inserción de 

anuncio en el BOP nº 83 de 6 de mayo de 2014, tablón de anuncios, Diario de Cádiz de 
fecha 13 de mayo de 2014, no se han formulado alegaciones. 

 
 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: Aprobar con carácter Provisional la 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: 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 11 de la Ley 2/2012. 

 
El Puerto de Santa María a 25 de junio de 2014.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA 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 de Izquierda Unida LV-
CA y Grupo 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 diez por los 
representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo 
Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones emitidas por 
los miembros 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 QUINTO 

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

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

 
“Mediante escrito de 9 de abril de 2014, con entrada en RGE nº 12345 del día 11 

del mismo mes y año, la Gerente Provincial en Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) dependiente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, solicita al Ayuntamiento la 
adopción de un acuerdo de puesta a disposición del solar anexo al Centro de Educación 
Infantil-Primaria CEIP VALDELAGRANA, sito en Avda. Catalina Santos La Guachi, 
sin especificar el destino de los terrenos ni la superficie necesaria. 

 
Se requiere por el citado ente autonómico de la adopción de acuerdo del Pleno de 

la Corporación municipal, “en el que se haya acordado poner a disposición de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la parcela destinada a la construcción 
del Centro Público, …”; así como diversa documentación relativa a la parcela. 



 

 
 Con relación a la identificación de la parcela anexa al CEIP 

VALDELAGRANA, y sus condiciones actuales, se ha emitido informe por el 
Arquitecto Técnico del Servicio de Patrimonio, en los siguientes términos: 

 
“A la vista de la solicitud realizada por la Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, se redacta 
el presente Informe en orden  a contestar las cuestiones planteadas en la misma, en 
relación a una parte de la parcela municipal, incluida en el Inventario Municipal de 
Bienes Inmuebles de 2012, sección Espacios Libres, ficha nº 196, sita en la calle 
Catalina Santos la Guachi, Urbanización Valdelagrana. 

 
Esta parcela contenida en el Inventario citado, está formada por todo el resto de la 

Finca Matriz del Coto de la Isleta o de Valdelagrana, dentro de la cuál se incluye la 
porción de terreno, no segregada, objeto del presente Informe, con Calificación de Uso 
Educativo, identificada como ampliación del CEIP Valdelagrana. Decir igualmente que 
dicha parcela relacionada en el Inventario, está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
El Puerto de Santa María nº 4, a la Finca Registral nº 819. Los linderos genéricos de la 
misma son los siguientes, 

 
Norte, salinas perdidas; Sur, Playa de Valdelagrana; Este, Río San Pedro; Oeste, 

Río Guadalete, sin que se pueda determinar con más precisión sus linderos actuales, 
dada la complejidad de los mismos, habida cuenta de las múltiples segregaciones y 
ventas que se han realizado de la misma y está enclavadas en su interior, así como 
Avenidas, calles, Glorietas, etc. 

 
La parcela en cuestión, y objeto del presente Informe, se sitúa, según puede 

apreciarse en el plano de situación adjunto, colindante a la parcela que ocupa el CEIP 
“Valdelagrana”, al que precisamente se trata de anexar como ampliación de sus 
instalaciones. Las características, según petición expresa, son las siguientes 

 
1. Superficie de la parcela objeto de la ampliación y que quedará incorporada al 

recinto escolar, 1.555,62 m2. 
2. Los linderos son los siguientes, 

• Al frente entrando, sureste, con calle de acceso, Catalina Santos la 
Guachi. 

• A la derecha entrando, noreste, con la parcela actual del CEIP 
“Valdelagrana”. 

• A la izquierda entrando, suroeste, con resto de la parcela matriz, en un 
futuro, zona de Espacios Libres. 

• Al fondo entrando, noroeste, con terrenos de titularidad de Autoridad 
Portuaria. 

3.   El plano se adjunta al presente informe. 
 
En cuanto a la Servidumbre de Tránsito y Protección inscrita en el Registro de la 

Propiedad para la Finca Registral nº 819, decir que no afecta al trozo de la misma que se 



 

describe, y del que se interesan sus datos, según se deduce de lo expresado gráficamente 
en el plano O.08.2-50 “Ordenación Completa”, del Plan General de Ordenación Urbana 
vigente para la ciudad. Por lo tanto, dicho trozo de parcela en cuestión está libre de 
cargas y gravámenes. 

 
Es cuanto puedo informar al respecto y a la vista de la documentación de los 

expedientes de este Servicio sobre el particular.” 
 
Por la Teniente de Alcalde Delegada de Educación se traslada mediante oficio de 

21 de mayo de 2014 el informe de la misma fecha emitido por el Jefe del Servicio de 
dicha Concejalía, favorable a la puesta a disposición de la parcela. Respecto del destino 
de la misma, el funcionario municipal manifiesta que, “según conversación telefónica 
mantenida con técnicos del ISE, se pretende construir en la citada parcela … una nueva 
pista deportiva”; toda vez que está proyectada y pendiente de licencia municipal la 
construcción de un comedor en los terrenos del actual centro educativo, que supondría 
la pérdida de una de las pistas de juego y reduciría el espacio asignado al patio de 
recreo.  

 
 
-II- 
De conformidad con lo previsto en el artículo 170 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, “Los municipios pondrán a disposición de la 
Administración educativa los solares necesarios para la construcción de los nuevos 
centros docentes públicos que sean necesarios en las nuevas áreas de expansión, suelos 
que han sido obtenidos gratuitamente por la Corporación local en los desarrollos de los 
instrumentos urbanísticos, y cooperarán con la Administración educativa en la 
obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes 
públicos en los restantes casos.” 

 
En este caso, la necesidad de ampliación de las instalaciones del centro, y de la 

parcela solicitada por la Administración Educativa, ha sido informada favorablemente 
por parte de la Concejalía de Educación. 

 
Según disponen los artículos 4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 

de las Entidades Locales de Andalucía, y 8.1 de su Reglamento, “Los edificios públicos 
destinados a centros de educación infantil, primaria o especial, son de titularidad de las 
Entidades Locales, correspondiendo a éstas su conservación, mantenimiento y 
vigilancia.”  

 
Por su parte, el art. 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de reguladora de las 

Bases del Régimen Local, atribuye al municipio, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, la siguientes competencias: cooperar con las 
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios 
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y 
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o de educación especial. 



 

 
 A fin de verificar la ejecución del destino previsto para la parcela según lo 

interesado por la Administración educativa, y por razones de seguridad jurídica, es 
conveniente establecer un plazo máximo para la construcción y puesta en 
funcionamiento de las construcciones e instalaciones relativas a la ampliación del centro 
educativo, transcurrido el cual el Ayuntamiento quedará exonerado de su compromiso 
ante la Consejería de Educación, pudiendo disponer libremente de la parcela para otro 
fin distinto, o bien, conceder una prórroga si la Corporación municipal lo estimara 
conveniente llegado a tal extremo, y atendiendo al interés general. 

 
Igualmente, y en la medida en que el Ayuntamiento ha de asumir tras la 

finalización de las obras la obligación de su conservación, mantenimiento y vigilancia, 
conviene establecer cauces de cooperación con la Administración educativa promotora 
de la obra, a fin de garantizar la información y participación de esta Corporación desde 
la fase de elaboración del Proyecto Técnico hasta la efectiva recepción de la obra, a 
cuyo efecto han de contemplarse en el acuerdo las oportunas condiciones. 

 
-III- 
           
Por parte del Servicio de Patrimonio se ha tramitado expediente para la puesta 

disposición de la Junta de Andalucía de la parcela antes indicada, para el destino y fin 
interesado por la Administración Educativa, habiéndose recabado los documentos 
solicitados por el ente autonómico. 

 
Actuando al amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, de la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, de 24 de Enero, y de la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre,  de Educación de Andalucía, se eleva al Pleno municipal la siguiente 
Propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, con destino a la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) “VALDELAGRANA”, de titularidad y gestión pública, la parcela de titularidad 
municipal que se indica a continuación:  

 
Descripción, Superficie y Linderos: Parcela AP-16 (E), sita en Avda. Catalina 

Santos La Guachi, de 1.555,64 m2 de superficie,  que linda: al frente entrando, sureste, 
con calle de acceso, Catalina Santos la Guachi; a la derecha entrando, noreste, con la 
parcela actual del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) “Valdelagrana”; A la 
izquierda entrando, suroeste, con resto de la finca matriz, calificada como Espacios 
Libres; y al fondo entrando, noroeste, con terrenos de titularidad de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Cádiz..  

 
Uso: Dotacional Educativo, conforme al PGOU vigente. 
 



 

Referencia registral: Finca registral número 819. Registro de la Propiedad Nº 4 de 
esta ciudad. 

 
Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
  
Inventario Municipal de Bienes: Consta incluida en el Inventario Municipal de 

Bienes, en la Ficha nº 196 del Epígrafe I – Inmuebles, Urbana, Espacios Libres, con la 
calificación jurídica de dominio público. 

  
SEGUNDO.-  La puesta a disposición de la parcela a favor de la Administración 

educativa se realiza para el destino especificado en el ordinal Primero de este acuerdo, 
en el estado actual en el que se encuentra la misma, comprometiéndose el 
Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, a otorgar la licencia de obras para la 
construcción del centro educativo, cuando así resulte exigible de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación y la ordenación urbanística aplicable, y a eliminar cualquier 
obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de la obra. 

 
 TERCERO.- La puesta a disposición de la parcela queda sujeta a las siguientes 

condiciones: 
 
1ª) La construcción y puesta en funcionamiento de las obras de ampliación del 

centro educativo en la parcela identificada en el punto Primero de este acuerdo, se 
realizará por la Administración educativa en un plazo máximo de 2 años, transcurrido el 
cual el Ayuntamiento quedará exonerado de su compromiso ante la Consejería de 
Educación, pudiendo disponer libremente de la parcela para otro fin distinto.  

 
2ª) Con carácter previo a la solicitud de la licencia de obras o trámite contemplado 

en la normativa como equivalente, la Administración educativa remitirá el Proyecto 
Técnico de Ejecución al Ayuntamiento para consulta y concertación de los contenidos 
que afecten a la ulterior obligación municipal de la conservación, mantenimiento y 
vigilancia del edificio, por plazo de un mes. En este trámite los Servicios técnicos 
municipales habrán de valorar la eficacia e idoneidad técnica y la eficiencia económica 
de todos los elementos del proyecto que hayan de redundar en la obligación municipal 
antes dicha. 

 
3ª) Tras la terminación de las obras de ampliación del centro educativo y con 

carácter previo al inicio de la actividad, se formalizará un acta de recepción de las 
edificaciones e instalaciones por el Ayuntamiento, a la que acompañará y hará entrega 
la Administración educativa del libro del edificio, comprensivo de toda la 
documentación contemplada en el artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, 
haciendo constar justificadamente el importe de liquidación de las obras. Una vez 
recepcionada la obra sin reservas por el Ayuntamiento, éste asumirá la obligación de su 
conservación, mantenimiento y vigilancia. 

  
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente 

acuerdo, mediante la firma de los documentos necesarios a tal fin.  



 

 
QUINTO.- Anotar este acuerdo en el Inventario Municipal de  Bienes. 
 
SEXTO.- Notificar el acuerdo a la Delegación Provincial en Cádiz de la 

Consejería de Educación y dar traslado del mismo a los Servicios Municipales de 
Educación y de Arquitectura y Edificación.  

 
SEPTIMO.- Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, 

podrán interponerse los siguientes recursos: 
  
1.- Reposición: Con carácter potestativo ante este mismo órgano, en el plazo de un 

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

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

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

 
El Puerto de Santa María,  17 de junio de dos mil catorce.- LA TTE. DE 

ALCALDE DELEGADA DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Leocadia Mª Benavente 
Lara”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente 

la proposición formulada””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintiún señores de 

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

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

Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. cuatro de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

 



 

Con objeto de la aprobación por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento del 
presupuesto para el ejercicio de 2014 del Servicio Municipal de Transporte Colectivo 
urbano, la empresa concesionaria, UTE DAIBUS, con fecha 30 de enero de 2014, 
presentó en el registro general del Ayuntamiento la propuesta de presupuesto del 
servicio, conforme al Pliego de Condiciones Económico Administrativo. 

Para la aprobación del presupuesto, previamente, es necesario actualizar los 
precios de 2013, últimos aprobados por el Ayuntamiento, concretamente el coste del 
kilómetro (C-km) 0,7081 €/km y el coste de la hora (C-hr) 35,5581 €/hr, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 9 del cuadro resumen del Pliego de 
Condiciones Económico Administrativo, “Fórmulas de revisión de precios”, en el cual 
se especifica el sistema que se aplicará para la revisión del precio del kilómetro y del 
precio de la hora para aquellos casos, como el que nos ocupa, donde se experimenten 
variaciones de los conceptos contenidos en los precios ofertados; la revisión, por tanto, 
se establece como sigue: 

 
“Revisión de C-Km 
 
Para el combustible como máximo se realizará con arreglo a la variación 

experimentada por el Índice obtenido del precio medio anual del gasoil de Andalucía, 
en el ejercicio objeto de revisión. Para su cálculo se partirá de los precios mensuales 
publicados por el Ministerio de Industria en los doce meses anteriores al mes que se 
produzca la revisión. 

 
Para el resto de elementos de costes asociados a los Kilómetros se realizará con 

arreglo a la variación de Precios al Consumo (I.P.C.) referida al año inmediatamente 
anterior a la revisión. Los precios serán revisados, elevándose o reduciéndose como 
máximo conforme el 85% del Índice General de Precios al Consumo que publique el 
Instituto Nacional de Estadística o el organismo público que lo sustituya. 

 
Su aplicación se hará mediante la siguiente expresión matemática: 
 

kmtKxCKmCKm 0=   

 
Donde: 
 
CKm : Coste del kilómetro en el año de revisión “t”. 
 
CKm 0 : Coste del kilómetro ofertado o último revisado  (t-1). 
   
Kt km : Coeficiente de revisión calculado como sigue: 
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Siendo: 
 
A : Coeficiente de participación correspondiente a los costes de combustible 

de los vehículos 
 
B : Coeficiente del resto de costes asociados a la correcta circulación del 

material móvil 
 

0Cv

Cvt

: Índice obtenido del  precio medio anual del gasoil en Andalucía entre el 
ejercicio objeto de revisión “t” y “0” origen (precios de 2011), o último revisado (t-1).  

 

0IPC

IPCt

: Relación entre el IPC correspondiente al mes de diciembre 
inmediatamente anterior al año en que tenga efectos la revisión del año “t” de revisión 
y “0” origen ((precios de 2011 o último revisado (t-1)). 

 
Los  licitantes en el estudio de costes correspondiente, deberán justificar 

adecuadamente en sus ofertas los valores de A (máximo 60%) y B, que permanecerán 
invariables durante la vigencia del contrato.  

Revisión de C-Hr. 
 
Para los elementos de costes asociados a las horas de servicio como máximo se 

realizará con arreglo a la variación experimentada por el Índice General de Precios al 
Consumo (I.P.C.) referida al año inmediatamente anterior a la revisión. Los precios 
serán revisados, elevándose o reduciéndose como máximo conforme el 85% del Índice 
General de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de Estadística o el 
organismo público que lo sustituya. 

 
El coste por hora ofertado se revisará anualmente conforme a la evolución 

interanual de precios, aplicándose para ellos la siguiente expresión: 
 
 

HrtKxCHrCHr 0=   

 
Donde: 
 
 
CHr : Coste de la hora en el año de revisión “t”. 
 
CHr 0 : Coste de la hora ofertada o último revisado (t-1) 
   
Kt Hr : Coeficiente de revisión calculado mediante la siguiente 

expresión: 
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IPCt

: Relación entre el IPC correspondiente al mes de diciembre 
inmediatamente anterior al año en que tenga efectos la revisión del año “t” de revisión 
y “0” origen (precios de 2011 o último revisado)”. 

 
Una vez que se ha trasladado a este expuesto lo establecido en los pliegos de 

condiciones para el cálculo de las revisiones de precios, hay que señalar que por parte 
de los Servicios Municipales de Intervención y de Medio Ambiente se detectó en la 
revisión de precios del año 2011 y 2012 una incidencia entre la definición escrita 
existente en el pliego de las formulas de revisión de precios  y las formulas graficas que 
intentan desarrollar las mismas. 

 
Finalmente por Acuerdo del Pleno del 20 de diciembre de 2013, se aprobó la 

interpretación del contrato en el sentido de determinar que en la aplicación de las 
referencias a la revisión de precios, en la anterior revisión  de 2013 y en sucesivas 
ocasiones, deberá de atenderse a la expresión literal de la letra del texto del apartado 9 
del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Económico Administrativas el cual  
desarrolla una aplicación correcta de los cálculos de revisión de los costes unitarios. 

 
Por lo tanto para la revisión de precios del presente ejercicio de 2014, ha de 

determinarse como sigue: 
 
1.- Tal como se expresa en el anterior punto el C-km y el C-hr, serán revisados, 

elevándose o reduciéndose como máximo conforme el 85% del Índice General de 
Precios al Consumo referidos al año inmediatamente anterior a la revisión. Por 
consiguiente la aplicación directa de lo establecido literalmente, y tras la interpretación 
acordada en el Pleno del día 20 de diciembre de 2013, es:  

 
Coste-kilómetro 2013 = 0,7081€ 
Coste-hora  2013 = 35,5581€ 
IPC final 2013 = 104,562 
IPC inicial 2012 = 104,298 
Subida real IPC = + 0,025% 
Precio combustible final 2013 = 1,367 
Precio combustible inicial 2012 = 1,365 
Subida real combustible = + 0,014% 
 
Coeficiente de revisión del coste-kilómetro = K2014 km = ( 0,60 x ((1,367-

1,365)/1,365) + 0,40 x 0,85 x ((104,562-104,298)/104,298) ) + 1 = 1,001739 



 

 
Coste-kilómetro revisado = 0,7081 x  1,001739 =  0,7093€ 
(aumento de + 0,017 %) 
Coeficiente de revisión del coste-hora: K2014 hr = (0,85 x ((104,562-

104,298)/104,298) ) + 1 = 1,002151 
Coste-hora revisado = 35,5581 x  1,002151= 35,6346€ 
(aumento de + 0,021%) 
 
 
2.- De igual manera el coste de compensación para el mantenimiento de los gastos 

fijos, por las horas no realizadas por motivos exclusivos a la reducción de algunos 
recorridos tras la modificación del servicio en febrero de 2013, al finalizar el ejercicio 
de 2014 y dentro de la liquidación de este año habrá que revisar dicho coste aplicándole 
el coeficiente de revisión del coste-hora de 2014, quedando en 14,66€, (14,63 x 
K2014hr).  

 
Habiendo establecido los nuevos precios revisados, para el cálculo de la 

subvención, deberemos proceder de la siguiente manera: 
 
1.- Para el cálculo de la subvención para 2014 se debe partir de los kilómetros y 

horas realizadas en 2013: 
 
1.133.945,84 Kms. 
 
65.918,35 Hrs. 
 
2.- Sobre el número de viajeros a considerar para calcular el importe de la 

subvención anual resultante del Presupuesto de 2.014, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 3. Presupuesto de licitación y Régimen Económico de la Gestión del cuadro 
resumen del Pliego Económico Administrativo debe ser el número de viajeros 
realizados en el ejercicio anterior, es decir, 2.013, que asciende a 1.358.002. No 
obstante, el mismo apartado del pliego impone la limitación de que el número de 
viajeros previstos no podrá ser inferior a los que se toman de partida para el primer año 
de servicio en el propio Pliego de Condiciones, 1.597.233, por lo que el número de 
viajeros a considerar para calcular la subvención correspondiente a 2.013, debe ser 
1.597.233 

 
3.- Sobre las tarifas, las actuales entraron en vigor el pasado 01/02/2014 y son las 

siguientes: 
 
Billete Ordinario: 1,05 € 
Bono Ordinario (10v): 6,69 
Bono  joven y pensionistas (10v): 4,82 
Bono tarjeta ordinaria (30d): 27,63 
Bono tarjeta joven y pensionistas: 18,40 
Bono tarjeta familiar (10 v): 3,65 



 

Bono tarjeta familiar (30 d): 15,26  
 
4.- Para calcular la subvención derivada de la aprobación del Presupuesto de 

autobuses para el año 2.014, hay que tomar como referencia la tarifa media de 2.013 la 
cual es de 0,62 €. 

 
5.- Por último, igualmente para calcular la subvención habría que considerar los 

ingresos procedentes de la publicidad, que de acuerdo con lo indicado por la empresa es 
el dato del último ejercicio facturado, es decir, el recogido en la liquidación de 2.013 
pendiente de aprobar, que asciende a 8.515,17€. 

 
6.- Visto estos antecedentes la propuesta de Subvención para este año 2014 es de: 
 
Subvención =((CKm x Kms. realizados) + (CHr x Horas realizadas)) – (Viajeros 

reales  x Tarifa media 2013) – Penalización ((Viajeros comprometidos – Viajeros 
reales) x 0,5 xTarifa media 2013)) – (0,7 x Publicidad), lo que resulta: 

 
Subvención =((0,7093€ x 1.133.945,84) + (35,6346€ x 65.918,35)) – (1.597.233 x 

0,62€)+ ((1.496.352-1.597.233)x 0,5 x 0,62))- (0,7 x 8.515,17)  =  2.188.309,85  €. 
 
Para la cifra de viajeros comprometidos hay que tener en cuenta la modificación 

del contrato que entró en vigor en febrero de 2013, y tal como se estableció en el 
Acuerdo del 17 de enero de 2013 hay que comparar los viajeros reales de 2013 con la 
cifra de viajeros establecidos en el pliego de condiciones de 1.597.233, aplicando el 
porcentaje resultante, en este caso el 14,98% a la cifra ofertada por la UTE de 1.760.000 
viajeros,  manteniéndose a lo largo del contrato, en resumen la cantidad comprometida 
quedaría en 1.496.352 viajeros. 

 
Por lo tanto y en atención a lo anteriormente descrito, esta Teniente de Alcalde 

propone a sus compañeros de Corporación  la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º. Aprobación de los nuevos precios revisados para 2014 y que son: 
 
Coste kilómetro revisado: 0,7093 € 
 
Coste hora revisado: 35,6346 € 
 
2º. Aprobación de la revisión del coste de compensación por los costes fijos de 

14,66€, (14,63 x K2014hr), debiendo  aplicarse al número de horas dejadas de realizar 
por causas de la modificación del contrato que se aprobó el 17 de enero de  2013, 
figurando el resultado de la compensación en la liquidación del ejercicio de 2014. 

 
3º. Aprobación de la subvención para el Servicio Municipal de Transporte 

Colectivo urbano, para el ejercicio de 2014, de  2.188.309,85 €, fijando la subvención 
mensual en 182.359,15 €. 

 



 

El gasto derivado del presupuesto de 2.014 tras la revisión de precios,  se financia 
con cargo a la aplicación presupuestaria 41 44100 4790000 “Subvención Gestión – 
Mantenimiento y Des. Transporte P.” del Presupuesto de 2.014, debiendo quedar 
condicionado el reconocimiento de la obligación a la aprobación y entrada en vigor del 
Presupuesto definitivo del ejercicio 2.014. 

 
La dotación presupuestaria que procede consignar con cargo al Presupuesto 2.014, 

ha de incluir la repercusión presupuestaria del déficit de la explotación para el ejercicio 
2.013, más la revisión de precios y la subvención a cuenta del ejercicio 2.014 y el 
importe restante de la subvención definitiva de 2.013 que el Pleno determinó para su 
imputación a 2.014, conforme a lo acordado en sesión de 20 de diciembre de 2.013, lo 
que asciende a un total de 2.496.776,86 euros, según el siguiente detalle: 

 
 

Subvención 2.014 2.188.309,85 
Atrasos subvención 2.013 contabilizados 

en 2.014 51.084,79 
Liquidación 2.013 257.382,22 
TOTAL 2.014 2.496.776,86 

 
 
Todo ello de acuerdo con informe de la Intervención Municipal de fecha 11 de 

junio de 2014. 
 
4º Notificar el presente acuerdo a la UTE DAIBUS, a la Intervención Municipal 

de Fondos, al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Servicio Municipal 
de Contratación, significándole a la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 

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

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

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

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

 
El Puerto de Santa María, 12 de junio de 2014. Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez 

López de Medrano.- Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”. 

 



 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y del 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de 
Ciudadanos Portuenses y Grupo de Izquierda Unida 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: Trece votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Seis abstenciones, 
tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos 
Portuenses; Dos votos en contra emitidos por los miembros del Grupo Socialista 

 
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 julio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “Presentada por la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano la 
Liquidación del ejercicio económico 2.013 en cumplimiento de lo previsto en el 
apartado 3 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Económico Administrativas 
que rige el contrato, y visto el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente el 3 
de junio del corriente, en el ejercicio 2.013 se han obtenido los siguientes datos finales 
de ejecución que sirven de fundamento para el cálculo de la liquidación del ejercicio: 
 

Km 2.013 1.133.945,84 
Hr 2.013 65.918,35 
Horas compensación 5.804,90 
C-Km 2.013 0,7081 
C-Hr 2.013 35,5581 
C-Hr compensación 2.013 14,63 
Nueva cifra viajeros comprometidos 1.496.352,00 
Viajeros 2.013 1.358.002,00 
Tmed 2.013 0,62 

 
 

En base a los datos anteriores, se ha emitido informe por la Intervención de 
Fondos Municipal con fecha 11 de junio de 2.013, calculando la Liquidación del 
ejercicio 2.013, que pone de manifiesto los siguientes resultados. 



 

 

FÓRMULA SUBVENCIÓN SEGÚN 
PLIEGO 

 
LIQUIDACIÓN 
2013  

COSTE KM (C-KmxKm realizados)       802.947,05    
COSTE HORAS (C-HrxHoras realizadas)    2.343.931,28    
COSTE HORAS COMPENSACIÓN (C-Hr 
CompensaciónxHoras dejadas de realizar)         84.920,50    
(-)RECAUDACIÓN NETA (VrxTmed)       840.538,09    
(-) 0,7XPUBLICIDAD          5.960,62    
(-) CONSORCIO          4.298,08    
(-) PENALIZACIÓN         42.888,50    
(=) SUBVENCIÓN DEFINITIVA    2.338.113,54    
(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 
CUENTA    2.080.731,32    
RESULTADO A LIQUIDAR 2.013       257.382,22    

 
 
 

A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe, propone a sus 
compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Reconocer a favor de UTE DAIBUS, la cantidad de 257.382,22 euros, 
en concepto de mayor importe de subvención sobre el déficit producido, según 
resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.013,  con cargo a la aplicación 
presupuestaria 41 44100 4790000 “Subvención Gestión – Mantenimiento y Des. 
Transporte P.” del Presupuesto de 2.014, debiendo quedar condicionado el 
reconocimiento de la obligación a la aprobación y entrada en vigor del Presupuesto 
definitivo del ejercicio 2.014. 
 

La dotación presupuestaria que procede consignar con cargo al Presupuesto 2.014, 
ha de incluir la repercusión presupuestaria del déficit de la explotación para el ejercicio 
2.013, más la revisión de precios y la subvención a cuenta del ejercicio 2.014 y el 
importe restante de la subvención definitiva de 2.013 que el Pleno determinó para su 
imputación a 2.014, conforme a lo acordado en sesión de 20 de diciembre de 2.013, lo 
que asciende a un total de 2.496.776,86 euros, según el siguiente detalle: 
 

Subvención 2.014 2.188.309,85 
Atrasos subvención 2.013 contabilizados en 
2.014 51.084,79 
Liquidación 2.013 257.382,22 
TOTAL 2.014 2.496.776,86 

 
 



 

Segundo.- Aprobar la Liquidación del ejercicio económico de 2.013, dándose 
por cumplidas las obligaciones económicas que conlleva para este Ayuntamiento la 
ejecución del contrato durante dicho ejercicio. 
 

En el Puerto de Santa María a 11 de junio de 2.014.- Rubricado.- Mariola Tocino 
Cabañas.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 

 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes de los Grupos Popular 

y Andalucista y la abstención adoptada por los del 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: Trece votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Seis abstenciones 
adoptadas, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Dos votos en contra emitidos por el Grupo Socialista 

 
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 Urbanismo 

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

““Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 

“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en base 
a lo dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por tercer verano consecutivo la Junta de Andalucía procede a imponer a los 

portuenses un horario reducido en los centros de salud de nuestra ciudad, por lo que la 
atención primaria se restringirá sólo al horario de mañana, quedando abierto el Centro  
de Salud de Pinillo Chico que se dedicará a atender exclusivamente  las urgencias. 
Dicho horario, traerá consigo, por tercer año consecutivo, una considerable reducción 
del servicio. 

 



 

 La “gran novedad” este año, es la promesa realizada hace poco días de “estudiar” 
la ampliación del Centro Médico de Pinillo Chico como centro de urgencias. 

 
Mientras la Junta “estudia”, lo cierto es que El Puerto, lejos de recibir el refuerzo 

sanitario que precisa, para atender las necesidades de atención primaria en nuestra 
ciudad, vuelve a ver restringida su ya mermada estructura sanitaria, cerrando los centros 
de salud y provocando, así, insuficiencias en el servicio y esperas absurdas para que los 
ciudadanos puedan recibir atención primaria sanitaria. 

 
Los andalucistas denunciamos la situación de abandono en la que la Junta de 

Andalucía pretende sumir  nuestra ciudad desde hace años, tomando medidas como 
hacer desaparecer de las inversiones una necesidad histórica para El Puerto de Santa 
María  como era la construcción del nuevo centro médico de  la Zona Norte, dejando la 
zona sur de la ciudad sin centro de urgencia, e inutilizando un centro de especialidades, 
el del Virgen del Carmen que al final se ha quedo prácticamente vacío de 
especialidades. Otra medida que supone una injusticia que la Junta de Andalucía hace 
padecer a los portuenses, es que los médicos de atención primaria no pueden enviar 
directamente a las consultas de especialidades del Hospital Santa María del Puerto a sus 
pacientes, sino que deben hacerlo al Hospital de Puerto Real, que finalmente, los deriva 
al primero. El resultado de esto, para el portuense son, pérdidas de tiempo, y gastos 
innecesarios así como gastos innecesarios para la propia administración. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1. Que esta corporación local inste a la Junta de Andalucía a retirar la medida de 

reducción de horarios y a la reposición del horario de consultas de tarde en los centros 
de salud de El Puerto de Santa María en verano. 

 
2. Que esta Corporación inste a la Junta de Andalucía a que retome, con carácter 

de urgencia, el proyecto de construcción del centro médico de la Zona norte y que se 
dote presupuestariamente y en cuantía suficiente el mismo para que se pueda desarrollar 
y llevar a cabo. 
 

3. Que esta corporación local inste a la Junta de Andalucía a que con carácter 
prioritario se dote de servicio de urgencias al centro Virgen del Carmen de El Puerto de 
Santa María, así como se proceda a devolver las especialidades a este centro. 
 

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

 



 

En El Puerto de Santa María, a 30 de junio de 2014.- Rubricado.- Fdo: Antonio 
Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.- Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del Grupo Andalucista y la abstención 

adoptada por los del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y 
Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Seis abstenciones, 
tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos 
Portuenses; Dos votos en contra  adoptados por el Grupo Socialista 

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

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

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

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

 ““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 
 
La sociedad municipal de Suvipuerto S.L. se encuentra en una situación de 

descontrol máxima, lo que está provocando el malestar de muchos ciudadanos que 
habían confiado en las ayudas para viviendas que ofrecía esta empresa. Una empresa 
cuya gerencia está demostrándose ser pésima. 

Así pues, aclaramos que este grupo municipal ha instado ya anteriormente, al 
Señor Alcalde a solicitar una inspección de la sociedad municipal por parte de la Junta 
de Andalucía, y de esta forma, queremos que se ratifique. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 



 

 Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta a los órganos 
pertinentes de la Junta de Andalucía, una inspección  de la empresa municipal de 
Suvipuerto S.L. y que se realice una comprobación de las actuaciones y gestiones 
efectuadas por esta empresa municipal para constatar si todas las promociones que se 
han puesto en marcha por Suvipuerto, S.L.  durante el periodo comprendido entre los 
años 2007 a 2014 han sido adecuadas a la legislación sectorial de vivienda.  

 
El Puerto de Santa María a 25 de Junio de 2014.- Rubricado.-Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo de Ciudadanos 

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

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veinte señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DÉCIMO 
 
 A).-  

 
El Sr. Presidente anuncia que se ha de someter a votación el carácter urgente de la 

presente proposición, obteniéndose el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos 
diez por el Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Cinco abstenciones 
adoptadas dos por el Grupo Socialista y tres por el Grupo Ciudadanos Portuenses; Tres 
votos en contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
En consecuencia, tras ratificarse el carácter urgente de la proposición se dio cuenta 

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

““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada con los votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, Grupo Andalucista, Grupo de Ciudadanos Portuenses 
y el voto en contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, se dio lectura a proposición 
que trascrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día siete de abril de dos mil catorce, en el punto sexto de su orden 
del día, adoptó acuerdo de iniciación de 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, que transcrito dice: 

 
““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”. 
 

 Por otra parte, disponiendo el artº. 11.2 del vigente Reglamento de Honores y 
Distinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de 
abril de mil novecientos ochenta y nueve, en el que recoge que, “para determinar en 
cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar, deberá 
tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor 
realizada en beneficio u honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la 
persona propuesta para la condecoración prevaleciendo siempre la calidad de los 
merecimientos sobre el número de los mismos. 
 
 El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente 
quedan suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren y que le hacen 
merecedor de la concesión de la MEDALLA DE ORO de esta ciudad, propone a sus 
compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Conceder la MEDALLA DE ORO de esta Ciudad 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 por considerar que los servicios prestados a 
El Puerto de Santa María son merecedores de la condecoración que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente 

Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne 
para hacer entrega a la 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 del galardón 
concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredite.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María  a dos de julio de dos mil catorce.- EL INSTRUCTOR.- 

Rubricado.-Millán Alegre Navarro”. 
 



 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida LV-
CA y el 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: Diecisiete votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo 
Socialista y dos votos de las tres representantes del Grupo de Ciudadanos Portuenses; 
Tres votos en contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Una abstención adoptada 
por Dª Mª Carmen Vaca Abelenda, Concejala 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. 
 
 
B).- 

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación para la ratificación del carácter 

urgente de la proposición, siendo adoptada por unanimidad de los veintiún señores 
asistentes, y dándose cuenta a continuación de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Organización y Fomento celebrada el ppdo. cuatro de julio 
que trascrito dice: 

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

señores asistentes fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
  
“PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS MUNICIPAL A 

EFECTOS DE APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO A SOLICITUD DE 
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
SOCIO-EDUCATIVAS ESPECIALES (AFANAS EL PUERTO Y BAHÍA) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 103.2 apartado a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
establece que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% 
sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales , histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

 
El artículo 11.4 de la Ordenanza fiscal municipal número 6 , Reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras, establece: 



 

“4. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, las 
construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por  circunstancias sociales en las que concurran los siguientes requisitos: 

1º.- Que los dueños de las obras sean asociaciones ó fundaciones de disminuidos 
físicos, psíquicos ó sensoriales, sin ánimo de lucro y que persigan fines de asistencia 
social. 

2º.- Que el inmueble se destine al cumplimiento de las actividades que constituyen 
su objeto social o finalidad específica,  y en particular a las de empleo, educación 
especial, rehabilitación, tutela ó asistencia de personas con minusvalía.” 

Por su parte el último párrafo del referido artículo, establece: 
“El acuerdo de declaración de interés público o utilidad municipal, será adoptado 

por el Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

   
Con fecha 8 de abril de 2014, se presenta ante el Registro General de este 

Ayuntamiento  escrito número de registro 12.690, por el que la Asociación para la 
Atención a Personas con Necesidades Socio-educativas Especiales (AFANAS El Puerto y 
Bahía),con CIF G-11014909, solicita la aplicación de la citada bonificación para el 
proyecto consistente en la adecuación de nave sin uso destinado a Centro ocupacional , 
en Avda. Isaac Newton esquina con Alejandro Volta  (Polígono Industrial Salinas de 
Poniente). 

   
Al referido escrito se acompaña  memoria justificativa del proyecto que incluye, 

ámbito de actuación, objetivos, programa formativo del Centro Integral de Formación 
destinado a atender de forma continuada con fines sociales y de integración laboral tanto 
a jóvenes con discapacidad como aquellos otros sometidos a procesos de justicia juvenil. 

Que igualmente se aporta documentación consistente en certificado de inscripción 
en el Registro de Asociaciones emitido por la Subdirección General de Asociaciones 
,Documentación y Publicaciones del Ministerio del Interior, y copia de los estatutos 
donde se establecen como fines generales de la Asociación los asistenciales, laborales 
,sociales, educativos y de promoción del colectivo al que atiende.  

 
Por todo ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación, 

previo Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 
1º).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.4, de la Ordenanza Fiscal 

número 6 Reguladora, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
declarar de interés público por concurrir las circunstancias sociales previstas en el mismo, 
a las obras consistentes en la adecuación de nave sin uso destinado a Centro ocupacional , 
en Avda. Isaac Newton esquina con Alejandro Volta  (Polígono Industrial Salinas de 
Poniente); a petición de la Asociación para la Atención a Personas con Necesidades 
Socio-educativas Especiales (AFANAS El Puerto y Bahía),con CIF G-11014909. 

 
2º).- Teniendo en cuenta que en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos, en aplicación de la medida de ampliación del periodo de 



 

amortización de los préstamos suscritos al amparo del mecanismo de financiación del 
RDLey 4/2012 se ha establecido, dentro de las limitaciones, que se mantengan los 
beneficios fiscales que estén justificados por motivos sociales, la aplicación de la 
bonificación quedaría supeditada a la valoración favorable por el Ministerio del plan de 
ajuste que fue objeto de aprobación por el Pleno municipal el pasado 27 de junio de los 
corrientes. 

 
3º).- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y UUAA afectadas a los efectos 

oportunos.  
 
El Puerto de Santa María, a  30 de junio de 2014.- Teniente Alcalde Delegada del 

Área Económica.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliadora Tocino Cabañas”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

proposición formulada”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores 

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

 
 

C).- 
 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación para la ratificación del carácter 

urgente de la proposición, siendo adoptada por unanimidad de los veintiún señores 
asistentes, y dándose cuenta a continuación de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Presidencia celebrada el ppdo. cuatro de julio que trascrito 
dice: 

 “Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los 
señores asistentes, se dio lectura a moción suscrita por todos los Grupos Municipales 
que transcrita dice: 
 
 “Los Portavoces abajo firmantes, al amparo de la Ley de Bases de Régimen 
Local y del vigente reglamento orgánico, presenta para su debate y aprobación, si 
procede, la siguiente MOCIÓN 
 
 La Junta de Andalucía a través del Plan OLA, asignó al CEIP Valdelagrana 
595.694’31€ bajo el concepto de Ampliación de Espacios Educativos. La intención de 
la Delegación Provincial de Educación es destinar esa cantidad a: eliminar las barreras 
arquitectónicas, crear un aljibe, revisión de la instalación eléctrica y HACER UN 
NUEVO COMEDOR DE UNOS 470M2 EN EL ACTUAL PATIO DE RECREO, con 
lo que reduciría significativamente el espacio, ya de por sí escaso e insuficiente para el 
número de alumnos, según ley. 
 



 

 El Consejo Escolar donde están representados todos los miembros de la 
comunidad educativa (profesores, equipo directivo del centro, Ayuntamiento, padres y 
AMPA) le ha estado requiriendo a la Delegada Provincial de Educación, desde inicio 
por anteriores miembros del AMPA y Consejo Escolar y, más recientemente, en 
sucesivos escritos desde Abril 2013, la modificación de esta actuación, SIN 
RENUNCIAR NI A UN CÉNTIMO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA, 
consistiendo en: 
 
 Que el nuevo edificio a construir, se haga en la parcela colindante (junto 
módulos infantil) y que sea un edificio multiuso cubierto, diáfano, de dimensiones 
apropiadas que permita hacer deporte, psicomotricidad, sala polivalente para uso del 
alumnado, celebración de eventos educativos, culturales, actividades de convivencia o 
simplemente, para utilización como espacio de recreo en días de lluvia… y dejar el 
actual comedor de uso exclusivo “comedor” como exige la ley. 
 
 Dicha parcela colindante, gracias a las alegaciones al PGOU de AMPAs 
anteriores, ha sido recalificada a uso educativo y así lo recoge el nuevo PGOU ya 
publicado. La Consejería de Educación ya ha solicitado la parcela al Ayuntamiento y se 
cuenta con la disposición favorable del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para 
ceder la parcela, faltando simplemente aprobar en el pleno del Ayuntamiento previsto 
para el 7 de julio de 2014.  
 
 El CEIP Valdelagrana padece un grave problema de falta de espacios e 
instalaciones mínimas necesarias para el numeroso alumnado que tiene. Por tanto la 
actual situación del Centro, incumple la normativa educativa vigente en materia de 
requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas de régimen general no 
universitarias (R.D. 1004/1991) 
 
 En definitiva, este Centro tiene una necesidad acuciante e imperiosa de 
ampliación de terreno y creación de infraestructuras públicas de uso educativo. 
Logrando que el uso del equipamiento a construir solvente con criterio de sostenibilidad 
en el tiempo, este grave déficit. Precisamente para salvaguardar y hacer efectiva la 
Mejora de la Calidad Educativa en Beneficio de Todos y cada uno de los alumnos ocmo 
lleva demandándose desde hace años desde el AMPA y el propio Centro, sin que se 
hayan atendido estas demandas. Así mismo este edificio beneficiaría a toda la 
comunidad de Valdelagrana. 
 
 Para dar más empuje a este requerimiento, pedimos a todo el colectivo que 
forman el Consejo de Distrito  y al Alcalde Alfonso Candón, su apoyo y adhesión a la 
propuesta Marco aprobada por unanimidad en el Consejo Escolar del CEIP 
Valdelagrana, para exigir a Dña. Cristina Saucedo Baro, Delegada Provincial de 
Educación en Cádiz:  
 
 Por todo ello, los Grupos Municipales proponen la adopción de la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 



 

.- QUE APRUEBE LA MODIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL PLAN 
OLA ATENDIENDO LA PROPUESTA MARCO PRESENTADA POR EL CONSEJO 
ESCOLAR 

 
.- QUE DE INSTRUCCIONES AL I.S.E. PARA LA PLENA EFICACIA Y 

EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN 
 
.- QUE ESTABLEZCA UNA VIA DE COMUNICACIÓN TRILATERAL 

(CENTRO, AYUNTAMIENTO, ISE) A MODO DE COMISIÓN PERMANENTE E 
ININTERRUMPIDA INCLUSO EN VACACIONES, QUE PERMITA AFRONTAR 
INICIATIVAS CONSENSUADAS QUE PROCUREN EL MÁXIMO BENEFICIO Y 
RENDIMIENTO EN LA SOLUCIÓN A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES 
ACTUALES 

 
El Puerto 1 de Julio de 2014.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo 

Popular.- Rubricado.- Antonio J. Ruiz Aguilar.- Grupo Andalucista.- Rubricado.- David 
de la Encina.-  Portavoz Grupo Socialista.- Rubricado.- Julio Acale.- Portavoz Grupo 
Izquierda Unida.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo Ciudadanos 
Portuenses”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 

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

por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 
 Fue retirada del orden del día moción del Grupo Andalucista solicitando se 
emita por la Secretaría General en un plazo de quince días informe relativo a cuáles de 
las actuaciones municipales entran dentro del ámbito competencial de las entidades 
locales, especialmente cuando se trate de competencias genéricas que se presten a 
interpretaciones. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

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

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



 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Parque de la Victoria debiera ser una de las principales zonas públicas de la 

ciudad y, sin embargo, presenta un preocupante estado de descuido.  
 
Los propios vecinos de la zona Norte cuestionan el mínimo mantenimiento que 

tienen las instalaciones, desde prácticamente su inauguración. La valla, la fuente, el 
supuesto chiringuito… se encuentran sin uso y casi en estado de abandono; y las zonas 
verdes prácticamente muertas. 

 
Creemos necesario recordar la millonaria inversión de dinero público que se hizo 

en 2009, 350.000 €, más 539.631 € en 2010. 
 
Es indigno que habiendo invertido en este Parque la friolera de prácticamente 1 

millón de euros, de dinero público, este parque presente un estado tan descuidado.  
 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 

Corporación la siguiente MOCIÓN 
 
 I.- Se presente al Pleno un informe sobre cuánto dinero público se ha invertido 

desde 2009 en el Parque de la Victoria. 
 
 II.- Se proceda a la inmediata reparación de las instalaciones para que los 

vecinos puedan disfrutar como merecen de este espacio público. 
 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 

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

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

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

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: 



 

 
Como hemos podido ir viendo la situación portuense en materia deportiva se ha 
quedado estancada a pesar de que la práctica deportiva ha aumentado en los últimos 
años. Sin obviar la difícil situación económica que vivimos, este Grupo Municipal 
considera necesaria una apuesta firme por parte del Gobierno de PP y PA para con el 
deporte local; pues la situación es crítica en cuanto a la saturación de las instalaciones 
deportivas existentes en la ciudad, teniendo en cuenta además que tenemos 
instalaciones ya construidas y, sin embargo, cerradas. 
El equipo de gobierno es consciente de estas necesidades, pues ya en el programa 
electoral del Partido Popular podíamos leer en relación con el Pabellón de la Angelita 
Alta “Apertura y puesta en marcha tras dotarle del parquet y el equipamiento 
necesario. Posteriormente ampliación del mismo con salas anexas para acoger clubes 
como el judo, tenis de mesa y esgrima” así como “dotación de nuevos equipamientos 
deportivos que alcancen a todas las zonas de la ciudad en la gama más amplia posible 
de instalaciones y actividades”. 
Es por ello que, atendiendo a las necesidades existentes y a la vista del programa 
electoral, y a pesar de ir año tras año incluido en los presupuestos, nada de esto se ha 
llevado a cabo. Por tanto elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 

1. Instar al equipo de gobierno a la apertura del Pabellón de la Angelita Alta a la 
máxima brevedad posible. 

2. Instar al equipo de gobierno a desahogar las pistas deportivas saturadas antes del 
comienzo de las diversas temporadas, sin producir un menoscabo en las 
necesidades de los clubes y en concreto en las horas de entrenamiento de los 
clubes de fútbol y de aquellos que usan el parquet del Pabellón. 

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

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores 

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

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 
 
En el programa electoral del PP a las elecciones de 2011, se anunciaba como 

prioridad el establecimiento de los “Presupuestos Participativos”. 
Pasados los años, en ningún ejercicio se ha cumplido esta promesa, salvo para los 

presupuestos de 2013, que presupuestaron una escasa partida de entre las muchas 
demandas de los vecinos; y de las que finalmente apenas se cumplieron unas cuantas.  

Tampoco parece cumplido el procedimiento de trabajo que prometía el PP en su 
programa electoral, donde decía: 

3.3.- Financiación. Del total consignado para el Plan de Actuación Municipal, se 
destinará la parte correspondiente a cada distrito, valorando los siguientes aspectos: 

- Situación social de la zona. 
- Antigüedad de los barrios de la zona. Situación físicamente precaria y/o de 

degradación en las construcciones o espacios libres que componen el barrio. 
- Población existente. Densidad de población censada en el barrio. 
- Tiempo transcurrido desde la última actuación realizada. 
 
3.4.- comisión de seguimiento. Se constituirá una Comisión de seguimiento del 

PAM, la cual estará formada por un representante de Participación Ciudadana, uno de 
Vías y Obras y dos de la FLAVE. Dicha comisión podrá requerir la presencia de un 
representante de cualquier otra área cuando se crea necesario. 

Esta Comisión será la encargada de hacer el seguimiento de las actuaciones a 
realizar, plazos de las mismas, así como de informar por medio de la FLAVE a los 
vecinos de cada barrio y distrito. 

 
Ha transcurrido tiempo más que suficiente como para que aquella promesa del PP 

de “Presupuestos Participativos” se materialice realmente en una práctica consolidada 
en la forma de elaborar los presupuestos del Ayuntamiento y de las Empresas 
Municipales; o en caso contrario, para que el PP explique si verdaderamente va a 
implantar o no definitivamente los denominados Presupuestos Participativos. 

 
Para el presupuesto de 2014 (que aún no están ni siquiera presentados, aunque 

tendrían que haberse elaborado hace ya un año y aprobado antes del 1 de enero de 2014) 
no nos consta que el Gobierno de PP y PA hayan ofrecido participación a los vecinos, 
por lo que dudamos que se puedan calificar como de Presupuestos Participativos. 

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

Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 
1. Se informe al Pleno sobre cómo el proyecto de Presupuestos para 2014 han 

dado participación a los vecinos y en qué medida podrán calificarse como “Presupuestos 
Participativos”. 

2. Se realice un informe sobre la situación de cumplimiento o incumplimiento de 
las obras demandadas por los vecinos y previstas en los Presupuestos de 2013. 

3. Instar al gobierno para que en los Presupuestos de 2015 se haga efectiva la 
participación de los vecinos. 



 

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

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

 
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún señores 
asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita moción ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hace ya un año y medio, en febrero de 2013, fue aprobado por unanimidad por 

este Pleno el declarar el término municipal de El Puerto de Santa María como 
“Municipio Libre de Desahucios”, acordando la paralización de desahucios por parte de 
SUVIPUERTO, así como la adhesión al Convenio de Colaboración del Programa 
Andaluz en Defensa de la Vivienda llevado a cabo por la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. 

 
Transcurrido un año y medio, vemos con preocupación que a familias portuenses 

que no pueden pagar sus hipotecas les siguen llegando embargos de las entidades 
financieras, sin que conozcan los servicios que les puede ofrecer el Ayuntamiento y sin 
que perciban como algo tangible aquella “Declaración de El Puerto de Santa María 
como Municipio Libre de Desahucios”, que no se sabe en qué medidas se concreta.  

 
Entendemos que aquella Declaración de “Municipio Libre de Desahucios” no 

soluciona el problema y vemos cómo la desesperanza y sufrimientos que sufren las 
familias ante un desahucio continúan padeciéndose en nuestro municipio.  

 
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que se debe de ir más lejos y 

tomar medidas reales para impedir estos desahucios; por lo que elevamos a la 
consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
1. Crear una Comisión Municipal Antidesahucios formada por todos los Grupos 

Municipales junto a la “Plataforma local de afectados por las hipotecas”, para que ante 



 

cualquier desahucio se persone ante la entidad financiera que lo promueve, mediando 
para tratar de evitar el lanzamiento cuando concurran circunstancias sociales. 

2. En aquellos casos en que la entidad financiera no atienda la mediación de la 
Comisión Municipal Antidesahucios, proponer que la Policía Local no actúe, 
declarando objeción de conciencia social. 

 
3. Instar que la Concejalía de Vivienda a que realice, junto con los Bancos y el 

Registro de la Propiedad, un censo de viviendas propiedad de los Bancos adquiridas a 
través de desahucios. 

 
4. Exigir a los bancos el pago del IBI de estas viviendas que han adquirido a 

través de desahucios. 
 

5. Exigir a los bancos a que estas viviendas que hayan adquirido a través de 
desahucios pasen la I.T.E. 

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

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

 
 Tras un extenso debate, en el que se acuerda realizar la votación por separado de 
los cinco apartados de los que consta la moción, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 En la votación realizada del apartado primero y segundo se obtienen los mismos 
resultados, siendo rechazados por mayoría absoluta: Trece votos en contra, emitidos 
diez por el Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho votos a  favor, dos del 
Grupo Socialista, tres del Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres del Grupo de 
Izquierda Unida. 
 
 Se realiza la correspondiente al tercer apartado, siendo aprobado por mayoría 
simple, con el siguiente detalle: Ocho votos a  favor, dos del Grupo Socialista, tres del 
Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres del Grupo de Izquierda Unida; Trece 
abstenciones, diez de los miembros del Grupo Popular y tres del Grupo Andalucista. 
 
 El apartado cuarto y quinto de la moción es aprobada por la unanimidad de los 
veintiún señores asistentes. 
 

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Instar que la Concejalía de Vivienda a que realice, junto con los 
Bancos y el Registro de la Propiedad, un censo de viviendas propiedad de los Bancos 
adquiridas a través de desahucios. 
 

 SEGUNDO.- Exigir a los bancos el pago del IBI de estas viviendas que han 
adquirido a través de desahucios. 

 



 

TERCERO.- Exigir a los bancos a que estas viviendas que hayan adquirido a 
través de desahucios pasen la I.T.E. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue retirada del orden del día Interpelación del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida LV-CA sobre el uso para actividades culturales del Teatro Municipal “Pedro 
Muñoz Seca” 
 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el 7 

de abril de 2011, aprobaba por unanimidad una moción presentada por Izquierda Unida 
a petición de Ecologistas en Acción en la que se solicitaba al Ayuntamiento varias 
cuestiones en relación a la construcción del tramo de vía verde desde El Puerto de Santa 
María a Rota. 

 
Más de tres años después de la aprobación en Pleno de esta moción, Ecologistas 

en Acción nos ha traslado su inquietud respecto de este proyecto que parece no avanzar. 
 
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al Gobierno Local a dar cumplimiento a la moción aprobada por el Pleno 

del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en sesión celebrada el 7 de abril de 2011 
en la que se aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 
1º.- Conveniar con ADIF la cesión de la traza del antiguo ferrocarril para la 

construcción de la VIA VERDE.  
 
2º.- Conseguir la autorización de la Junta de Andalucía para que el trazado de un 

tramo de la VIA VERDE discurra por Vía Pecuaria. 
 
3º.- Elaboración del proyecto. 
 



 

4º.- Adhesión al programa de CAMINOS NATURALES del Ministerio de Medio 
Ambiente para su construcción. 
 
El Puerto de Santa María, 30 de junio de 2014. Rubricado.- Julio Acale Sánchez.-
Portavoz Grupo Municipal IU LV-C”. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, 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 trascrita dice: 
 
 “Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Las áreas de recreo infantiles ubicadas en parques u otros espacios públicos de las 
ciudades son cotidianos lugares de encuentro y disfrute donde niños y niñas juegan. En 
nuestra ciudad esos parques infantiles presentan situaciones muy diversas y, en gran 
número de casos, su mantenimiento o  conservación dejan mucho que desear. Pintadas, 
desperdicios y elementos rotos se han convertido en habituales en algunas zonas 
infantiles, que no invitan precisamente a su uso. 

 
La normativa europea al respecto (UNE-EN 1176 y 1177) establece una larga 

serie de requisitos en materia de seguridad para evitar accidentes en los parques de 
juego infantil. Asimismo diversas organizaciones como Save the Children, UNICEF, la 
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, CCOO, UGT, CEAPA, Concapa o 
la FEMP promovieron un decálogo para los parques infantiles que recoge un conjunto 
de recomendaciones técnicas, basadas en la citada normativa europea. 

 
Este decálogo señala, entre otras cosas, que los parques infantiles deben estar a 

más de 30 metros del tráfico rodado y que su perímetro estará vallado con medios 
naturales (setos, arbustos) o artificiales (muros, vallas) para evitar que los niños y niñas 
accedan a la calzada; que su diseño habrá de adaptarse a usuarios con dificultades de 
movilidad, evitando escalones, bordillos o pavimentos inapropiados para sillas de 
ruedas; que no tengan superficies duras, como hormigón o piedra, sino pavimentos 
elásticos que amortiguan golpes y caídas (caucho y materiales sintéticos), y si son de 
arena, requerirán de un constante rellenado, limpieza y renovación; que se asegure su 
mantenimiento e higiene mediante inspecciones periódicas; que tengan una señalización 



 

adecuada, indicando edad apropiada para el uso, nº de teléfono de mantenimiento o 
centros sanitarios cercanos, prohibición de entrada de animales en el parque infantil…  

Además, se da el caso de algunas zonas de la ciudad que contaban con zonas de 
juegos infantiles que fueron desinstaladas por no cumplir con la normativa mencionada 
anteriormente, sin que hasta el momento se hayan repuesto o exista intención de 
reponerlos. 
         A la vista de que muchos de los parques infantiles de nuestra ciudad no reúnen las 
condiciones debidas en sus instalaciones y otros se encuentran en un lamentable estado 
de mantenimiento, y ante las demandas recibidas de vecinos y vecinas que residen en 
zonas cuyos espacios infantiles presentan un mayor abandono, el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes 
ACUERDOS: 

  
Primero.- Realizar por parte de los correspondientes servicios técnicos del 

Ayuntamiento una revisión general de las áreas de recreo infantiles municipales (tanto 
visual como funcional) y acometer un plan de adecuación de las instalaciones de todos 
los parques infantiles de El Puerto, así como un programa de supervisión y 
mantenimiento periódico de los mismos. 

 
Segundo.- Dotar de zona de recreo infantil a aquellos barrios de la ciudad que 

carecen de las mismas y reponer aquellos juegos infantiles que fueron desinstalados por 
no cumplir la normativa. 

 
Tercero.- Incluir en los presupuestos municipales una partida destinada al plan de 

adecuación y al programa de supervisión y mantenimiento de los parques infantiles de 
la ciudad. 

El Puerto de Santa María, 30 de junio de 2014.- Julio Acale Sánchez.-Portavoz 
Grupo Municipal IU LV-CA”. 

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

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

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

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

 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 



 

 “Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El número de personas y familias empobrecidas como consecuencia de la crisis va 
en aumento. Organizaciones asistenciales, plataformas, colectivos y asociaciones alertan 
del crecimiento de población por debajo del umbral de la pobreza y, junto con los 
bancos de alimentos, avisan continuamente de la cada vez mayor necesidad real que 
tienen las familias para conseguir alimentos de primera necesidad.  

 
Consideramos que, en el contexto actual, es factible y sin duda beneficioso un 

proyecto que ponga a disposición de las vecinas y vecinos interesados parcelas de 
titularidad municipal para dotar a nuestro municipio de una zona destinada al fomento y 
el desarrollo de una agricultura ecológica sostenible y generadora de puestos de trabajo, 
ayudando también a recuperar el espacio urbano y mejorar la sostenibilidad integral del 
municipio, tanto a nivel ambiental como relacional. 
 

Los huertos sociales-urbanos son instrumentos que responden a estos 
requerimientos pues colaboran en el cierre de ciclos de consumo urbano y contribuyen a 
una mayor calidad de vida de la ciudadanía.  
 

Desde nuestro punto de vista, estos huertos deberían destinarse prioritariamente a 
los segmentos de población más desfavorecidos: personas desempleadas, sin recursos o 
en riesgo de exclusión social; jubilados/as con pensiones bajas etc. y deben  cubrir una 
serie de objetivos como son autoconsumo, función ambiental y cultural, integración de 
personas en situación de exclusión, y buenas prácticas en la agricultura tradicional y 
ecológica. 
 

Nuestra ciudad posee solares municipales abandonados que se encuentran sin 
utilidad y que pueden utilizarse para este fin sin tener que suponer un coste para los 
ciudadanos y ciudadanas.   
 

Es evidente que el coste de la instalación es importante, pero desde nuestro grupo 
municipal creemos que los presupuestos municipales que se aprueben para este año 
deben contener una partida presupuestaria para sufragar el coste económico que supone 
llevar a cabo la adecuación de parcelas para huertos sociales.  
 

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración 
del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
  

Primero.- Realizar por parte del Servicio Técnico correspondiente del 
Ayuntamiento un informe donde se establezca la idoneidad de los lugares e 
instalaciones para huertos sociales urbanos de acuerdo con las necesidades establecidas 



 

por los Servicios Sociales, en colaboración con Asociaciones, Plataformas o Colectivos 
interesados. 

 
Segundo.- Incluir en los presupuestos municipales una partida destinada a sufragar 

los costes de adecuación de estas parcelas como huertos sociales urbanos 
 
Tercero.- Desarrollar desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María un 

proceso de participación ciudadana para buscar la implicación y colaboración con 
asociaciones, plataformas, colectivos en su conjunto, dando traslado de esta iniciativa a 
los colectivos de desempleados de El Puerto, la Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas, FLAVE y sindicatos (CC.OO., UGT, CNT, SAT…).  

 
Cuarto.- Redactar de forma participativa un Reglamento para la cesión y gestión 

de los Huertos Sociales. 
 

El Puerto de Santa María, 30 de junio de 2014.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez 
Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veintiún 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 
 

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: 
 

En los últimos meses hemos recibido numerosas quejas de vecinos y vecinas de 
distintas zonas de El Puerto sobre la proliferación de plagas de insectos y la peligrosa 
presencia de ratas. 

 
Entre las quejas recibidas pasamos a exponer las siguientes que consideramos que 

deben tratarse inmediatamente: plaga de roedores en el solar de la pescadería donde se 
ubicaba la antigua Cofradía de pescadores, Avenida de la Bajamar, Calle Valdés, 
Parque Europa… Plaga de cucarachas en Valdelagrana y la zona sur de la ciudad; plaga 
de pulgones en la plaza Miguel del Pino (todavía sin acometer su reparación). 

 
Estas zonas son frecuentadas a diario por muchos ciudadanos y ciudadanas, y 

debemos destacar el lamentable suceso que se produjo el pasado jueves, cuando un 



 

portuense que paseaba por la zona de la bajamar con su hijo y su perro de pronto sufrió 
el ataque de una rata que se abalanzó sobre el animal produciéndole dos heridas 
sangrantes. 

 
El Ayuntamiento ha de estar vigilante y llevar a cabo los tratamientos necesarios 

para que no se vuelva a producir una situación como la relatada anteriormente. Entre 
ellos desarrollar una mejor limpieza general de la ciudad, realizar labores de poda y 
desbroce, y sobre todo, control de plagas mediante la desinsectación y desratización. 

 
Es prioritario llevar a cabo un plan urgente de desratización y desinsectación, por 

todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno la 
aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

  
Primero.- Puesta en marcha de un plan urgente para la limpieza, adecentamiento, 

poda, desratización y desinsectación de las zonas afectadas. 
 

Segundo.- Incluir en los presupuestos municipales una partida destinada a sufragar 
los costes del necesario control de plagas para la desinsectación y desratización de la 
ciudad. 
 

El Puerto de Santa María, 30 de junio de 2014.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez 
Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Ocho votos a favor emitidos dos por el Grupo 
Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Trece abstenciones adoptadas diez por los representantes del 
Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; 

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

los veinticinco señores que, 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 PRIMERO 

 
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 estado de las calles que comprenden la urbanización de Valdelagrana es, en la 
mayoría de los casos, lamentable (acerados levantados, calzada defectuosa, paseo 
marítimo descuidado, plagas de distintos insectos, etc.).  

Parece increíble que un lugar de la ciudad tan visitado, y que el propio Gobierno 
desea lanzar como uno de los principales objetivos turísticos portuenses, no se 
mantenga lo debidamente cuidado que debería permanecer. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de Gobierno 

a que ante tan lamentable situación que vienen sufriendo los vecinos de Valdelagrana en 
los últimos años, se actúe con la mayor premura para subsanar dichas deficiencias 
urbanísticas y de salubridad. 

 
El Puerto de Santa María a 25 de Junio de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

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

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

los veinticinco señores que, 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 SEGUNDO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento 
Orgánico de este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del 
próximo Pleno Ordinario la siguiente moción:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las asociaciones de vecinos y comerciantes de la Avenida del Ejército se han 
vuelto a poner en contacto con nuestro grupo municipal para reivindicar que la Avenida 
del Ejército sea de nuevo, de doble sentido. 

La medida tomada hace tiempo, ya fue criticada por los vecinos y comerciantes, 
los cuales consideran que ha sido una actitud perjudicial para la zona, ya que la falta de 



 

tránsito de vehículos a ambos lados ha producido una bajada de clientes, los cuales 
antes tenían más posibilidades. 

Por ello, los vecinos de la Avenida vuelven a pedir que se restablezca el doble 
sentido de circulación de esta vía comercial.  

Por otro lado, existen otras quejas por parte de los portuenses que habitan la zona, 
relacionadas con la suciedad que provoca la mala ubicación de contenedores y 
recogedores de basura en la Avenida. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
 Por todo lo anteriormente citado, desde Ciudadanos Portuenses entendemos que 
debe acogerse esta reivindicación por la importancia de esta zona comercial de nuestra 
ciudad, así como aprovechamos para denunciar la mala imagen que los contenedores 
ubicados en la Plaza de la Noria muestran, y que consideramos que debieran ser 
colocados en otro lugar. 
 

El Puerto de Santa María a 27 de Junio de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.-Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

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

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

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

los veinticinco señores que, 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 TERCERO 
 

No se elevaron mociones o Interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización 
del gobierno municipal a la consideración del Pleno. 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Preguntas Ordinarias. 
 

a).- Fue contestada por la Teniente de Alcalde Delegada de Bienestar Social 
la pegunta del Grupo Socialista sobre qué acciones se han llevado a cabo 
desde la última sesión para la readmisión de las trabajadoras del Servicio de 
Ayuda a Domicilio y qué actuaciones se piensan llevar a cabo. 
 



 

b).- Fue retirada la pregunta del Grupo Socialista sobre cómo es que no 
existe cuarto de baño adaptado para personas discapacitadas en las 
instalaciones municipales de la Ciudad Deportiva y si se tiene previsto 
aprobar su presupuesto para realizar la instalación. 
 
c).- Fue contestada por el 1º Teniente de Alcalde la pregunta del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA sobre cuestiones relativas al Centro de Emergencia 
de La Florida, sobre por qué el retraso en su utilización, las modificaciones 
sufridas en el proyecto y sobre quién recepcionó el centro en esas 
condiciones y si se han exigido responsabilidades. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Ruegos ordinarios 
 
 

a).- Se dio cuenta del ruego del Grupo Socialista  solicitando se gestione 
con la Junta de Andalucía la reparación urgente de los desperfectos de la 
CA-603. 
 
b).- Se dio cuenta del ruego del Grupo Socialista solicitando se exija a la 
empresa concesionaria FCC el cumplimiento íntegro del acuerdo firmado 
por el SERCA el 5 de octubre de 2.012 en relación con la cobertura de las 
vacantes con personal de tiempo parcial. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Preguntas de urgencia 
 

a).- Dª. María de Gracia Gómez pregunta por qué ante la crisis económica 
existentes se ha exigido a los dueños de los chiringuitos una inversión 
importante en la construcción de nuevas instalaciones para cumplir 
requisitos medioambientales y estéticos, y en cambio las instalaciones 
municipales de servicios públicos no las cumplen. 
 
b).- Dª. Ángeles Mancha Herrero pregunta  cuál es el procedimiento a 
seguir para solicitar el uso del Teatro Municipal y si existe algún tipo de 
convenio o de protocolo que rija la cesión de este espacio a las diferentes 
asociaciones que lo soliciten según la finalidad del uso. 
 
c).- D. Antonio Fernández Sancho pregunta cuándo se le va a contestar al 
famoso informe del Interventor y a las informaciones que solicitaron en su 
momento en la Junta General de Impulsa sobre el desdoble del puente del 
Polígono. 



 

 
d).- D. Javier David de la Encina Ortega pregunta en qué medida podía ser 
aplicable la disposición del Gobierno que prevé que a partir del plan de 
ajuste aprobado recientemente se pudieran conceder subvenciones o 
bonificaciones por interés social, incluyendo en esta opción a los 
inquilinos de SUVIPUERTO. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

No hubo ruegos de Urgencia. 
 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 

veintiuna horas y treinta 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, 
 
 
 
 


