
                                                                                                                                         
 

    

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

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

dieciocho horas y un minuto del día nueve de junio 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. 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,  D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María del 
Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, Juan Raya Gómez, 
bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia a la sesión D. Gonzalo Ganaza Parra Dª. Ángeles Mancha 
Herrero y Dª. María de Gracia Gómez García. 

D. Ángel María González Arias se ausentó en el apartado c) del punto duodécimo 
incorporándose en el apartado e) del mismo punto. 

D. Juan Manuel Sánchez González e ausentó en el apartado f) del punto 
duodécimo, no incorporándose de nuevo a la sesión. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto decimotercero incorporándose en 
el decimocuarto. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó de la sesión en el punto decimocuarto, 
incorporándose en el decimoquinto. 

Los puntos decimosexto y decimoséptimo fueron debatidos conjuntamente debido 
a la similitud de sus contenidos. 

D. Jesús González Beltrán se ausentó en el punto decimoctavo, incorporándose en 
el vigésimo. 

D. Carlos Coronado Rosso y D. Raúl Capdevila Pedrajas, se ausentaron en el 
punto decimonoveno, incorporándose ambos en el vigésimo. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
A).- 



                                                                                                                                         
 

    

 
“Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia emitido el ppdo. 

veintinueve de mayo con motivo del inicio de la temporada de verano. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido de la citada 

comunicación”. 
 
 
B).- 

Fue dada cuenta de resolución de la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública del Parlamento de Andalucía en relación con el Informe Anual de la Cámara de 
Cuentas  sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz, ejercicio 2.011. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 

C).- 
 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos el ppdo. 22 de 

mayo sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en las Cuentas 
Anuales aprobadas correspondientes al ejercicio 2.013, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS CUENTAS 
ANUALES APROBADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 

 
       Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 de las sociedades 

mercantiles íntegramente participadas conforme a lo establecido en el art. 16 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, se emite el siguiente informe. 

      Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 
aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 
diciembre.  
 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria 
en su aplicación a las Entidades Locales.  
 
Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y 

consiste en: 



                                                                                                                                         
 

    

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 

entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del 
Reglamento), ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad 
de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la 

cuenta de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso 
de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles (art. 4.2 del 
Reglamento).  

 
• En el caso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dicho principio se ha 

de aplicar y observar anualmente a unos y otros entes, al no encontrarse 
incluido en el ámbito definido en el art. 5 del Reglamento. 

 
La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 

marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de las últimas 
Cuentas Anuales formuladas.  

 
Para la evaluación del equilibrio, se parte de las Cuentas Anuales formuladas por 

los respectivos órganos de administración, realizando sobre unos y otros los ajustes que 
proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional 
adaptado a las Corporaciones Locales” (1ª edición) y la edición de marzo de 2013,  
publicados y remitidos por la IGAE.  

 
1. Resultados de las entidades 

 
Los resultados que se extraen de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 de las 

sociedades son los siguientes:  
 
A) Entidades del art. 4.1: 
 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación 
de la Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
(cuentas anuales aprobadas) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, 
arroja unos índices de 0,12; 0,00; 0,02; 0,00; 0,00; 0,01 y 0,02% respectivamente, 
lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 
50% en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
(cuentas anuales aprobadas) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, 
arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, -33,20 %, 
13 %, 15 % y -7 %, respectivamente, habiendo sido clasificada en el sector 



                                                                                                                                         
 

    

Administraciones públicas, como se ha recogido anteriormente, lo que significa que 
sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 
 
B) Entidades del art. 4.2: 
 

• La sociedad mercantil APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 
ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas anuales aprobadas) 
con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 102,76 
%, 103,66 %, 91 %, 91 %, 89 %, 87 % 87 %, respectivamente, lo que significa que 
sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en 
los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas anuales 
aprobadas),  con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices 
de 186,95 %, 248,67 %, 91 %, 94 %,  62 %, 70 % y 88 % respectivamente, lo que 
significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 
 
2. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.1 

 
     2.1 EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL 
 
     En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 

administraciones públicas según el art. 4.1 del Reglamento, la exigencia de equilibrio se 
cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que el resultado del ejercicio 
es 5.830,57 €, y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, 
de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación en las 
Cuentas Anuales de 2013, por importe de 248,66 €, conforme a los resultados y ajustes 
siguientes:  

  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.426.436,44 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 0,00 
Ingresos financieros por intereses 110,08 
Ingresos de participaciones en instrumentos de 

patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales 0,10 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital a recibir 45.515,15 
    
    
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Aprovisionamientos -147.847,60 



                                                                                                                                         
 

    

Gastos de personal 
-

1.765.761,26 
Otros gastos de explotación -464.846,52 
Gastos financieros y asimilados -22.534,34 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos -18.561,15 
Gastos excepcionales -880,00 
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 

inversiones inmobiliarias; de existencias -51.382,24 
Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación de la Cta de P y G 0,00 
Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones 

y Entidades Públicas 0,00 
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 
    
    
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE 

LA ENTIDAD (SEC) 248,66 
    
 
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 

1 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   
• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 

14.b) de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   
• Subvenciones de capital: importe consignado en la memoria. 

Coincide con el importe reconocido por el Ayuntamiento.  
• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias.    
• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias.   
• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias descontado el importe 
correspondiente a impuestos que se incluye en el apartado Otros 
impuestos, a efectos del cálculo de estabilidad.   

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado en la rúbrica 15 
de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de 
la rúbrica Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

• Gastos excepcionales: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, si bien se ha incluido por un importe superior 
porque, de acuerdo con la información facilitada por la empresa, en la 



                                                                                                                                         
 

    

cuenta se han incluido también ingresos excepcionales, disminuyendo 
su importe. En todo caso, el importe a consignar es 880 € dado que es 
el importe que corresponde a salidas de fondos o creación de un 
pasivo financiero en la empresa que corresponde con un activo 
financiero en otra unidad.  

• Variaciones del inmovilizado material e intangible: variaciones de las 
cuentas de balance, teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas.   

      No obstante, al tratarse de una entidad del art. 4.1 estos resultados deben 
consolidarse con los del Ayuntamiento, lo cual se ha realizado en el Informe de 
Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
de la regla de gasto y del límite de la deuda en la Liquidación del presupuesto general 
del ejercicio 2013, donde se ha puesto de manifiesto el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la necesidad de elaborar un plan económico-financiero.   

 
2.2 SUVIPUERTO 
 
       En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 

administraciones públicas según el art. 4.1 del Reglamento, la exigencia de equilibrio no 
se cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que presenta unas pérdidas 
de 1.323.505,54 € y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la 
IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Necesidad de Financiación en 
las Cuentas Anuales de 2013, por importe de 3.022.789,50 €, conforme a los resultados 
y ajustes siguientes:  

 
  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 467.919,79 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 295.826,44 
Subvenciones y transferencias corrientes 149.308,17 
Ingresos financieros por intereses 8.563,73 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio 

(dividendos)   
Ingresos excepcionales 10.294,60 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital a recibir   
    
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   

Aprovisionamientos 
-

2.192.484,12 
Gastos de personal -682.426,78 
Otros gastos de explotación -314.592,10 
Gastos financieros y asimilados -68.458,19 
Impuesto de sociedades 0,00 



                                                                                                                                         
 

    

Otros impuestos -123.045,02 
Gastos excepcionales -503,05 
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 

inversiones inmobiliarias; de existencias 
-

2.163.418,73 
Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación de la Cta de P y G 1.590.225,76 
Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y 

Entidades Públicas   
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   
    
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA 

ENTIDAD (SEC) 
-

3.022.789,50 
 
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es  la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 

1 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ajustándose en el importe 
correspondiente a facturas reconocidas por el Ayuntamiento a favor 
de la empresa de ejercicios anteriores.  

• Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente: Importe de 
la rúbrica 5 Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias que corresponden a arrendamientos (294.829,79 €) más 
Ingresos por servicios diversos (996,65 €).  

• Subvenciones y transferencias corrientes: Importe de la rúbrica 5 
Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
que corresponden a subvenciones corrientes. 

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 
14.b) de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Ingresos excepcionales: importe consignado en la rúbrica 13 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, si bien se ha incluido por un importe 
superior porque, de acuerdo con la información facilitada por la 
empresa, en la cuenta se han incluido también gastos excepcionales, 
disminuyendo su importe. En todo caso, el importe a consignar es 
10.294,60 € en cuanto corresponde a ingreso monetario o creación de 
un derecho de cobro a favor de la entidad.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias descontado el importe 
correspondiente a impuestos que se incluye en el apartado Otros 
impuestos, a efectos del cálculo de estabilidad.   



                                                                                                                                         
 

    

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado rúbrica 15 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de 
la rúbrica Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

• Gastos excepcionales: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, si bien se ha incluido por un importe superior 
porque, de acuerdo con la información facilitada por la empresa, en la 
cuenta se han incluido también ingresos excepcionales, disminuyendo 
su importe. En todo caso, el importe a consignar es 503,05 € dado que 
es el importe que corresponde a salidas de fondos o creación de un 
pasivo financiero en la empresa que corresponde con un activo 
financiero en otra unidad.  

• Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones 
inmobiliarias, de existencias: variaciones de las cuentas de balance, 
teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas, y en las existencias 
sin que se haya tenido en cuenta la capitalización de intereses ni la 
baja por cambio del sistema de enajenación de las existencias, 
siguiendo el criterio expresado por la Intervención General del 
Estado.   

• Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: importe 
consignado en la rúbrica 2 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
            No obstante, al tratarse de una entidad del art. 4.1 estos resultados deben 

consolidarse con los del Ayuntamiento, lo cual se ha realizado en el Informe de 
Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
de la regla de gasto y del límite de la deuda en la Liquidación del presupuesto general 
del ejercicio 2013, donde se ha puesto de manifiesto el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la necesidad de elaborar un plan económico-financiero, sin 
perjuicio de que a SUVIPUERTO le resulta de aplicación la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.   

 
3. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.2 

 
 
De acuerdo con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 16.2 citado, se 

informa seguidamente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en las 
sociedades mercantiles APEMSA e IMPULSA, comprendidas en el artículo 4.2 como 
entes cuyas operaciones tienen carácter comercial o de mercado. 

 
3.1 APEMSA 
 



                                                                                                                                         
 

    

        Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias con resultado de ganancias de 457.667 €, se encuentra en equilibrio, de 
acuerdo con el principio establecido en la normativa indicada.  

 
       
3.2 IMPULSA 
 
Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

con resultado de beneficios por 1.661,35 €,  se encuentra en  equilibrio, de acuerdo con 
el principio establecido en la normativa indicada.  

 
  
4. Obligación de comunicación de las situaciones de desequilibrio  

 
       Respecto a las sociedades APEMSA e IMPULSA, dado que el resultado de la 

evaluación no es de incumplimiento, el Ayuntamiento, previo conocimiento del Pleno, 
no ha de remitir el informe de evaluación al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma que ejerce la tutela financiera, tal y como recoge el art. 16.2 del RD 
1463/2007. 

 
En El  Puerto de Santa María, a 22 de mayo de 2014. Rubricado.- Fdo.- Mª 

Dolores Guerrero.- VICEINTERVENTORA”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 

informe en todos sus términos. 
 
D) 
 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos el ppdo. 22 de 

mayo de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la 
regla del gasto y del límite de la deuda en la liquidación del Presupuesto General del 
ejercicio 2.013, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE 
GASTO Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA EN LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2013 

 
    Conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, y 
el artículo 15.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la 
obligación de remisión del Informe de Intervención del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda se emite el siguiente Informe 



                                                                                                                                         
 

    

sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la 
deuda en la Liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2013, para su 
inclusión en dicho expediente y conocimiento del Pleno de la Corporación. 

 
I. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
     El equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 

aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación 
a las Entidades Locales.  
 
La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que dicho principio se instrumenta en una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario, que debe observarse anualmente en 
todas las entidades locales y sus entes dependientes, tal como establece el art. 11.4 de la 
Ley Orgánica 2/2012. De acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, el equilibrio 
se instrumenta así: 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 

entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 2.1 de la 
Ley Orgánica), ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad 
de financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la 

cuenta de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso 
de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de 
mercado por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 
La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 

marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de las últimas 
Cuentas Anuales aprobadas.   

 
Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 
 

• En el caso de los entes institucionales pertenecientes al sector de 
administraciones públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del 
Reglamento, de los estados de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de 



                                                                                                                                         
 

    

Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados en el caso de sociedades 
mercantiles, realizando sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al 
“Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales” y al “Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional de 
las Unidades empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad privada 
o alguna de sus adaptaciones sectoriales”, publicados y remitidos por la IGAE. 

 
• En el caso de los entes de mercado no clasificados en el sector de 

administraciones públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del 
Reglamento, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 

 
5. Índices relativos a la clasificación de las entidades dependientes del sector 

administraciones públicas 
 
 
Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se 

extraen de los estados de liquidación del ejercicio 2013 y de las cuentas anuales 
aprobadas son los siguientes:  

 
• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser la 

administración pública de carácter territorial de la que dependen las demás 
entidades. 
 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la 
Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
(cuentas anuales aprobadas) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, 
arroja unos índices de 0,12; 0,00; 0,02; 0,00; 0,00; 0,01 y 0,02% respectivamente, 
lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% 
en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas 
anuales aprobadas) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos 
índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, -33,20 %, 13 %, 15 % 
y -7 %, respectivamente, habiendo sido clasificada en el sector Administraciones 
públicas, como se ha recogido anteriormente, lo que significa que sus ingresos no 
son mayoritariamente de carácter comercial. 
 
 
6. Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del sector 

administraciones públicas 
 

a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 
El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre 

Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 



                                                                                                                                         
 

    

(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

 
En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 

1 a 7 del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los 
capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos.  

 
Como consecuencia de la Consulta de la Subdirección General de Análisis y 

Cuentas Económicas del Sector Público recibida con fecha 14 de marzo de 2011, las 
sociedades EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A.,  
se encuentran clasificadas entre los entes del art. 2.1, lo que ha de tenerse en cuenta a 
efectos del cálculo de los ajustes y de la consolidación con los estados del 
Ayuntamiento a efectos de determinar la situación global de estabilidad presupuestaria. 

 
De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, el Presupuesto del Ayuntamiento, 

arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en la cantidad de 
5.220.187,78 euros, o sea que arroja un resultado positivo con Capacidad de 
Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad nacional. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO EJERCICIO 
2013 A EFECTOS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

INGRESOS GASTOS  

CAPÍTULOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS CAPÍTULOS 
OBLIGACIONE

S RECONOCIDAS 

        

1 45.232.704,45 1 30.007.255,69 

2 1.348.338,06 2 38.061.224,68 

3 14.221.347,89 3 6.961.742,88 

4 21.902.110,40 4 6.432.671,33 

5 4.164.739,09   0,00 

6 30,19 6 1.024.267,87 

7 1.182.341,46 7 344.261,31 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 88.051.611,54 financieros 82.831.423,76 

8 773.651,01 8 772.220,49 

9 23.176.256,86 9 7.497.133,07 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 23.949.907,87 financieros 8.269.353,56 

TOTALES 112.001.519,41 TOTALES 91.100.777,32 
    
 
En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el 

art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de 



                                                                                                                                         
 

    

Estabilidad Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes, 
de los que se han realizado los que se describen a continuación.  

 
�   Como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad 

nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o 
directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el 
de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad 
nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado 
en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  Para el ajuste de 
recaudación de ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 se ha tenido en cuenta tanto 
la recaudación de ejercicio corriente como la de ejercicios cerrados.   

 
Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el Informe de Intervención sobre 

la Liquidación del ejercicio 2013, debido a la insuficiencia de datos de la Cuenta 
General de Recaudación correspondiente al ejercicio 2013 formulada por el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, no han podido ser contabilizados parte 
de los ingresos correspondientes a las liquidaciones de ingreso directo en ejecutiva, por 
un importe que asciende a 66.565,79 euros, a lo que hay que sumar un importe de 
1.799.659,49 euros que corresponde a ingresos procedentes de las Cuentas Generales de 
Recaudación de los ejercicios 2007, 2008 2009, 2010, 2011 y 2012, registrados en los 
Conceptos No Presupuestarios 30021, 30022, 30023, 30024, 30025, 30026 y 30027, lo 
que hace un total de ingresos que no pueden ser aplicados, y que afecta negativamente a 
la capacidad de financiación del Ayuntamiento, de una cuantía de 1.866.225,28 €, 
cantidad superior a la que se quedó en 2012 sin poder aplicar.  Se vuelve por tanto a 
reproducir la misma situación que ocurrió en la Liquidación del ejercicio 2012 y que se 
puso de manifiesto en el Informe de Intervención sobre la misma, y en el Informe de 
Intervención sobre la Cuenta General de Recaudación correspondiente al ejercicio 2012 
de 25 de junio de 2013, y que se ha puesto de manifiesto en el Informe de Intervención 
sobre la Cuenta General de Recaudación correspondiente al ejercicio 2013 de fecha 14 
de mayo de 2014 al no poderse contabilizar y aplicar parte de los ingresos 
correspondientes a las liquidaciones de ingreso directo en ejecutiva y otras operaciones 
de gestión de los valores, no se puede realizar la totalidad del ajuste correspondiente a 
los ingresos recaudados de los capítulos 1, 2 y 3 en dicho ejercicio, habiéndose tenido 
en cuenta los importes registrados en el programa de contabilidad. 

 
� Para el ajuste de liquidación de la PTE 2008 y 2009, las cantidades que se 

han detraído durante el ejercicio 2013 de las liquidaciones negativas de los 
años 2008 y 2009. 

 
� Para el ajuste de los intereses se ha incluido la información facilitada por 

Tesorería respecto a los intereses devengados en 2012 de operaciones a largo 
plazo vencidas en 2013 e intereses a largo y a corto plazo devengados en 
2013 y vencidos en 2014.  

  
� En cuanto al ajuste correspondiente a dividendos y participación en 

beneficios, se ha incluido un importe de 3.429.412 € como consecuencia del 



                                                                                                                                         
 

    

Acuerdo de la Junta General de APEMSA de fecha 20 de diciembre de 2013 
por el que se acordó la recuperación de las reservas voluntarias como 
consecuencia de la conversión en sociedad de economía mixta, siendo, por 
tanto, dividendos extraordinarios.  

 
� En cuanto a los gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 

presupuesto, el saldo final de la cuenta 413 a 31 de diciembre es inferior al 
inicial, lo que supone una disminución del déficit del Ayuntamiento.  

 
� En cuanto a la rúbrica “Otros”, el importe de la cuenta 408 Acreedores 

presupuestarios por devolución de ingresos a 31 de diciembre es inferior al 
inicial, lo que supone una disminución del déficit del Ayuntamiento.   

   
  De acuerdo con lo anterior, los ajustes a realizar serían los siguientes: 
 

Identif. 
Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los 

importes de ingresos y gastos) 

Ajustes a aplicar a 
los importes de ingresos y 
gastos a final del ejercicio 

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -3.604.090,94 
GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2 58.552,47 
GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 619.426,71 
GR001 Ajuste por liquidación PTE - 2008 353.489,76 
GR002 Ajuste por liquidación PTE - 2009 1.116.359,52 
GR006 Intereses -312.932,34 
GR006b Diferencias de cambio  
GR015 Inejecución   

GR009 
Inversiones realizadas por cuenta de la 

Corporación Local(2)   

GR004 
Ingresos por Ventas de Acciones 

(privatizaciones)   
GR003 Dividendos y Participación en beneficios -3.429.412,00 

GR016 
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión 

Europea   
GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   
GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales   
GR012 Aportaciones de Capital   
GR013 Asunción y cancelación de deudas   

GR014 
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de 

aplicar a presupuesto 1.684.810,98 
GR008 Adquisiciones con pago aplazado   
GR008a Arrendamiento financiero   
GR008b Contratos de asociación público privada (APP's)   

GR010 
Inversiones realizadas por la corporación local 

por cuenta de otra Administración Pública (3)    
GR019 Préstamos   

GR099 Otros (1) 206.406,95 
  Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -3.307.388,89 



                                                                                                                                         
 

    

 
       En este último apartado de “Otros” se ha tenido en cuenta las diferencias de 

saldo entre el existente al inicio y al final del ejercicio de 2013 de la cuenta Acreedores 
presupuestarios por devolución de ingresos.  

 
De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que se cumple  el 

objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento, dado que la diferencia 
entre los ingresos no financieros y los gastos no financieros de la Liquidación del 
ejercicio 2013 (5.220.187,78 €) menos los ajustes derivados del SEC 95 (3.307.388,89 
€) arroja un resultado de 1.912.798,89 €. 

 
 b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 
Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U, 

ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones 
públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, se cumple la exigencia de 
equilibrio puesto que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias arroja un resultado de 5.830,57 
€, y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se 
deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación en las Cuentas Anuales 
de 2013, por importe de 248,66 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 
  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.426.436,44 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 0,00 
Ingresos financieros por intereses 110,08 
Ingresos de participaciones en instrumentos de 

patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales 0,10 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital a recibir 45.515,15 
    
    
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Aprovisionamientos -147.847,60 

Gastos de personal 
-

1.765.761,26 
Otros gastos de explotación -464.846,52 
Gastos financieros y asimilados -22.534,34 
Impuesto de sociedades 0,00 



                                                                                                                                         
 

    

Otros impuestos -18.561,15 
Gastos excepcionales -880,00 
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 

inversiones inmobiliarias; de existencias -51.382,24 
Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación de la Cta de P y G 0,00 
Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones 

y Entidades Públicas 0,00 
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 
    
    
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE 

LA ENTIDAD (SEC) 248,66 
    
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 de su 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   
• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 14.b) de su 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   
• Subvenciones de capital: importe consignado en la memoria. Coincide con el 

importe reconocido por el Ayuntamiento.  
• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias.    
• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias.   
• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias descontado el importe correspondiente a impuestos que se incluye 
en el apartado Otros impuestos, a efectos del cálculo de estabilidad.   

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado en la rúbrica 15 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la rúbrica 
Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Gastos excepcionales: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, si bien se ha incluido por un importe superior porque, de acuerdo con la 
información facilitada por la empresa, en la cuenta se han incluido también ingresos 
excepcionales, disminuyendo su importe. En todo caso, el importe a consignar es 880 € 
dado que es el importe que corresponde a salidas de fondos o creación de un pasivo 
financiero en la empresa que corresponde con un activo financiero en otra unidad.  

• Variaciones del inmovilizado material e intangible: variaciones de las cuentas de 
balance, teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas.   

 
c) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 



                                                                                                                                         
 

    

 
En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 

administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica, la exigencia de 
equilibrio no se cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que presenta 
unas pérdidas de 1.323.505,54 € y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el 
Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Necesidad de 
Financiación en las Cuentas Anuales de 2013, por importe de 3.022.789,50 €, conforme 
a los resultados y ajustes siguientes:  

  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 467.919,79 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 295.826,44 
Subvenciones y transferencias corrientes 149.308,17 
Ingresos financieros por intereses 8.563,73 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio 

(dividendos)   
Ingresos excepcionales 10.294,60 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital a recibir   
    
    
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   

Aprovisionamientos 
-

2.192.484,12 
Gastos de personal -682.426,78 
Otros gastos de explotación -314.592,10 
Gastos financieros y asimilados -68.458,19 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos -123.045,02 
Gastos excepcionales -503,05 
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 

inversiones inmobiliarias; de existencias 
-

2.163.418,73 
Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación de la Cta de P y G 1.590.225,76 
Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y 

Entidades Públicas   
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   
    
    
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA 

ENTIDAD (SEC) 
-

3.022.789,50 
    



                                                                                                                                         
 

    

 
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es  la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 de su 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ajustándose en el importe correspondiente a facturas 
reconocidas por el Ayuntamiento a favor de la empresa de ejercicios anteriores.  

• Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente: Importe de la rúbrica 
5 Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que corresponden 
a arrendamientos (294.829,79 €) más Ingresos por servicios diversos (996,65 €).  

• Subvenciones y transferencias corrientes: Importe de la rúbrica 5 Otros 
ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que corresponden a 
subvenciones corrientes. 

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 14.b) de 
su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Ingresos excepcionales: importe consignado en la rúbrica 13 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, si bien se ha incluido por un importe superior porque, de acuerdo 
con la información facilitada por la empresa, en la cuenta se han incluido también 
gastos excepcionales, disminuyendo su importe. En todo caso, el importe a consignar es 
10.294,60 € en cuanto corresponde a ingreso monetario o creación de un derecho de 
cobro a favor de la entidad.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias descontado el importe correspondiente a impuestos que se 
incluye en el apartado Otros impuestos, a efectos del cálculo de estabilidad.   

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado rúbrica 15 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la rúbrica 
Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Gastos excepcionales: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, si bien se ha incluido por un importe superior porque, de acuerdo con la 
información facilitada por la empresa, en la cuenta se han incluido también ingresos 
excepcionales, disminuyendo su importe. En todo caso, el importe a consignar es 
503,05 € dado que es el importe que corresponde a salidas de fondos o creación de un 
pasivo financiero en la empresa que corresponde con un activo financiero en otra 
unidad.  

• Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones 
inmobiliarias, de existencias: variaciones de las cuentas de balance, teniendo en cuenta 
las amortizaciones practicadas, y en las existencias sin que se haya tenido en cuenta la 
capitalización de intereses ni la baja por cambio del sistema de enajenación de las 
existencias, siguiendo el criterio expresado por la Intervención General del Estado.   



                                                                                                                                         
 

    

• Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: importe consignado en la rúbrica 2 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

 
d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 
 
Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que 

la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos 
consolidados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debe de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. 
Ante la inexistencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de 
capacidad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Necesidad de 
1.109.741,95 €: 

 
  CAPACIDAD NECESIDAD 

LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO 1.912.798,89   

CUENTA ANUAL EPG 248,66   

CUENTA ANUAL SUVIPUERTO   -3.022.789,50 

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO   -1.109.741,95 
 
 
 Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones 

Públicas dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en la presente 
Liquidación al objetivo de estabilidad presupuestaria, ello supone que, de acuerdo con el 
art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se debe elaborar un plan económico-financiero que permita 
durante este año y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Este plan 
debe ser presentado ante el Pleno en el plazo máximo de 1 mes desde que se ha 
constatado este incumplimiento, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y previa aprobación por el 
Pleno, debe ser enviado al órgano competente de la Junta de Andalucía para su 
aprobación definitiva.  

 
Al ser la evaluación global anterior de desequilibrio, procede la elevación del 

presente informe al Pleno para su remisión al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, conforme al art. 16.2 del Reglamento.  

 
II. REGLA DE GASTO 
 



                                                                                                                                         
 

    

 De acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, antes de 
la aplicación de la Guía de la IGAE sobre la regla de gasto, el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012 aprobó un Límite de gasto No 
Financiero para el ejercicio 2013 cifrado en 99.473.812,80 €. Expresamente el Acuerdo 
indicaba que dicho límite podría rebasarse en la cuantía de ingresos afectados no 
presupuestados, que pudieran obtenerse. 

En todo caso, el cálculo de la regla de gasto, ha de hacerse siguiendo la Guía de la 
IGAE, de acuerdo con la Nota de 22 de marzo de 2013 del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 
a) Regla de gasto del Ayuntamiento. 
 
    La Liquidación del ejercicio 2013 arroja los siguientes resultados:  
  

Concepto 

Liquidación 
Ejercicio 

2013 
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2) 76.159.467,13 

AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC 
-                    

1.684.841,17 

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales. 
-                                  

30,19 
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación 
Local.(6)  
(+/-) Ejecución de Avales.  
(+) Aportaciones de capital.  
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.  
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto. 

-                    
1.684.810,98 

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 
Asociaciones público privadas.  
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.  
(+/-) Arrendamiento financiero.  
(+) Préstamos.  
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de 
otra Administración Pública (7)  
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto  
Otros (Especificar) (5)  
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la 
deuda 74.474.625,96 
  
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a 
otras entidades que integran la Corporación Local (3) 

-                       
459.071,27 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras 

-                    
2.457.995,20 



                                                                                                                                         
 

    

Administraciones públicas  

Unión Europea 
-                          

31.798,08 

Estado 
-                       

370.439,75 

Comunidad Autónoma 
-                    

1.821.518,54 

Diputaciones 
-                      

234.238,83 
Otras Administraciones Publicas  
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)  
Total de Gasto computable del ejercicio 71.557.559,49 

 
Teniendo en cuenta que el gasto computable del Ayuntamiento para el ejercicio 

2012 fue de 75.362.529,27 €, el límite de la regla de gasto para en 2013 se situaría en 
76.643.692,27 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto computable del 
Ayuntamiento deducido de la Liquidación de 2013 se sitúa en 71.557.559,49 €, no 
supera el límite de la regla de gasto.   

 
b) Regla de gasto de El PUERTO GLOBAL 
 
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, deducida de su Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013, el resultado es el siguiente: 
 
 

Concepto (1) 
Liquidació

n Ejercicio 2012 
Cierre final 

liquidación 2013 
 Aprovisionamientos 159.600,83 147.847,60 

Gastos de Personal 
1.572.238,

14 1.765.761,26 
Otros gastos de explotación 371.310,24 464.846,52 
Impuesto de Sociedades 0,00 0,00 
Otros Impuestos 14.932,74 18.561,15 
Gastos excepcionales 432,54 880,00 
Variaciones del Inmovilizado Material 

Intangible, de inversiones inmobiliarias y de 
existencias 17.048,05 51.382,24 

Variación de existencias de Productos 
terminados y en curso de fabricación por 
cuenta de IPGH (1)     

Aplicación de provisiones 0,00   
Inversiones efectuadas por cuenta de 

entidad local 0,00 0,00 



                                                                                                                                         
 

    

Ayudas, Transferencias y subvenciones 
concedidas 0,00 0,00 

Empleos no financieros términos SEC, 
excepto intereses de la deuda 2.135.562,54 2.449.278,77 

   
(-) Pagos por transferencias (y otras 

operaciones internas) a otras entidades que 
integran la corporación local (2)     

(-) Gastos financiados con fondos 
finalistas procedentes de la Unión Europea o 
de otras administraciones públicas:     

Unión Europea     
Estado     
CCAA     
Diputaciones     
Otras Administraciones Públicas     
Gasto computable a efectos de la regla 

del gasto 2.135.562,54 2.449.278,77 
   
Teniendo en cuenta que el gasto computable de EL PUERTO GLOBAL para el 

ejercicio 2012 fue de 2.135.562,54 €, el límite de la regla de gasto para en 2013 se 
situaría en 2.171.867,10 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto 
computable de la citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
correspondiente al ejercicio 2013 se sitúa en 2.449.278,77 €, supera el límite de la regla 
de gasto. 

 
c) Regla de gasto de SUVIPUERTO 
 
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, deducida de su Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013, el resultado es el siguiente: 
 

Concepto (1) 
Liquidación 
Ejercicio 2012 

Cierre final 
liquidación 
2013 

 Aprovisionamientos 2.984.027,94 2.192.484,12 
Gastos de Personal 691.345,21 682.426,78 
Otros gastos de explotación 319.669,54 314.592,10 
Impuesto de Sociedades 0,00  
Otros Impuestos 307.432,12 123.045,02 
Gastos excepcionales 2.814,21 503,05 
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, 
de inversiones inmobiliarias y de existencias -1.800,47 2.163.418,73 
Variación de existencias de Productos terminados 
y en curso de fabricación por cuenta de IPGH (1) -2.245.929,67 -1.590.225,76 



                                                                                                                                         
 

    

Aplicación de provisiones 0,00 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local 0,00 0,00 
Ayudas, Transferencias y subvenciones 
concedidas 0,00 0,00 
Empleos no financieros términos SEC, excepto 
intereses de la deuda 2.057.558,88 3.886.244,04 
    
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 
internas) a otras entidades que integran la 
corporación local (2)   
(-) Gastos financiados con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras 
administraciones públicas:   
Unión Europea   
Estado   
CCAA   
Diputaciones   
Otras Administraciones Públicas   
Gasto computable a efectos de la regla del gasto 2.057.558,88 3.886.244,04 

 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable de SUVIPUERTO para el ejercicio 

2012 fue de 2.055.046,03 €, el límite de la regla de gasto para en 2013 se situaría en 
2.092.537,38 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto computable de la 
citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio 2013 se sitúa en 3.886.244,04 €, supera el límite de la regla de gasto. 

   
d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 
 
Dado que la evaluación debe hacerse de forma conjunta para el sector de 

administraciones públicas, en el cuadro siguiente se muestra tanto el gasto computable 
de la Liquidación de 2012, el límite de la regla de gasto y el gasto computable tanto del 
Ayuntamiento como de EL PUERTO GLOBAL y SUVIPUERTO del ejercicio 2013, de 
lo que se deduce que se cumple el objetivo de la regla de gasto para el Ayuntamiento, y 
los entes que se incluyen en el art. 2.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 

 

  

GASTO 
COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓN 2012 

LIMITE 
DE LA REGLA 
DE GASTO 

GASTO  
COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 

2013 
AYTO 75.362.529,27 76.643.692,27 71.557.559,49 
SUVIPUERTO 2.057.558,88 2.092.537,38 3.886.244,04 
EPG 2.135.562,54 2.171.867,10 2.449.278,77 
TOTAL 79.555.650,69 80.908.096,75 77.893.082,30 

 



                                                                                                                                         
 

    

III. LIMITE DE DEUDA 
 
El artículo 13 de la LOEPSF estable  un límite máximo del volumen de deuda 

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

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

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

� Deuda Viva a corto plazo                                            15.082.900,00 
� Deuda Viva a largo plazo                                          120.987.560,46 
� Deuda Viva a corto plazo  EL PUERTO GLOBAL           125.480,56 
� Deuda Viva a largo plazo  EL PUERTO GLOBAL                      0,00 
� Deuda Viva a corto plazo SUVIPUERTO                           48.911,95 
� Deuda Viva a largo plazo  SUVIPUERTO                     5.827.294,33 
� ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                             177,62 % 
� ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                               174,81 % 
� ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                             155,90  % 
� ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                               151,74 % 

    
     El nivel de deuda así calculado rebasa el límite del 110% de los ingresos 

corrientes establecido en el art. 53 del TRLRHL.  
 
El Puerto de Santa María, a 22 de mayo de 2014.- LA VICEINTERVENTORA,.- 

Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 

informe en todos sus términos”. 

E) 
Fue dada cuenta de Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 5009 del ppdo. 23 de 

mayo disponiendo la aprobación del Expediente de Liquidación del Presupuesto del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, correspondiente al ejercicio 2.013. 



                                                                                                                                         
 

    

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

resolución en todos sus términos. 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veintidós señores asistentes, las actas 
de las sesiones celebradas los ppdos. días veintitrés de diciembre, dieciséis de enero y 
veintiocho de enero. 
 

 

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

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

““Se dio lectura de proposición que transcrita dice: 
 

 “EXPUESTO AL PLENO.- El RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, dedica 
su Título V a establecer  determinadas medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos 
porque, en palabras de la Exposición de Motivos, se considera justificado “por razones 
de interés nacional, velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de 
automoción y adoptar medidas directas de impacto inmediato sobre los precios de los 
carburantes, al tiempo que permitan un funcionamiento más eficiente del mercado”. 

 
Entre las normas que el RDL 4/2013 incorpora se encuentran disposiciones que 

inciden en aspectos relacionados con el régimen jurídico del suelo y con el régimen de 
concesión de licencias urbanísticas y ambientales. 

 
- El artículo 39 del RDL 4/2013 modifica el artículo 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 

de octubre, del sector de hidrocarburos, recogiéndose en dicho artículo lo siguiente: 
 
Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, 

centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de 
vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad 
económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas 
instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la 
instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto 
ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio. 

 
- El artículo 40 del RDL 4/2013, modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 

6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en 
Mercados de Bienes y Servicios, en los siguientes términos: 

 



                                                                                                                                         
 

    

1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos 
y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, 
una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el otorgamiento de las 
licencias municipales requeridas por el establecimiento llevará implícita la concesión 
de las que fueran necesarias para la instalación de suministro de productos 
petrolíferos. 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio 
o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas 
anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente 
para ello. 

4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no computará 
como superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial en 
el que se integre a efectos de la normativa sectorial comercial que rija para éstos.” 

 
Lo que se denomina en los artículos citados “instalaciones de suministro de 

combustible al por menor” o “instalación para suministro de productos petrolíferos a 
vehículos” o “estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburantes a 
vehículos, se encuadra según el Plan general vigente en el uso global de Actividades 
Económicas, uso pormenorizado “Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de 
Venta de Carburantes”, definido en el artículo 6.4.2.f como sigue: 

 
f. ESTACIONES DE SERVICIO Y UNIDADES DE SUMINISTRO DE VENTA DE 
CARBURANTES. 
 
Es aquel servicio donde se expendan al público combustibles hidrocarburantes, 

pudiendo además brindar otros servicios o suministros para vehículos. 
 
La posibilidad de ubicar este uso pormenorizado, así como sus condiciones de 

implantación se regulan en el Plan General en el artículo 6.4.13. Al contrario de lo 
dispuesto por el RDL 4/2013, que compatibiliza este uso en suelos aptos para usos 
comerciales e industriales, el Plan General es sumamente restrictivo, limitando su 
implantación en Suelo Urbano Consolidado a las expresamente calificadas, y en los 
nuevos desarrollos, a parcelas que cumplan estrictas condiciones de distancias y 
superficies.  

 
De acuerdo con el informe de 15-05-2014 emitido por la Asesoría de Urbanismo, 

la aplicación del RDL 4/2013 es de carácter obligado y prevalente sobre el Planes 
General vigente, y sus futuros planeamientos de desarrollo, (en tanto en cuanto dicho 
decreto permanezca vigente), dado el carácter básico de sus disposiciones al dictarse al 
amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13ª y 25ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente, por lo que se 



                                                                                                                                         
 

    

considera conveniente la redacción de una instrucción aclaratoria que unifique los 
criterios de los distintos servicios municipales. 

 
El Plan General vigente, prevé lo siguiente: 
 
Artículo 1.2.2 Determinaciones y su interpretación. 
 
1. La interpretación del Plan General corresponde a los órganos urbanísticos del 

Ayuntamiento sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía en 
materia de determinaciones de ordenación estructural y de las funciones 
jurisdiccionales del Poder Judicial. 

 
2. Las determinaciones del Plan, dado su carácter normativo, habrán de 

interpretarse con base a los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras 
y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta 
principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad social del momento en que 
se han de aplicar. 

 
Y el apartado 3.g de este artículo añade: 
 
… g. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos 

administrativos, resolverá las cuestiones de interpretación que se planteen en 
aplicación de este Plan, previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles 
alternativas de interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al 
Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas planteadas y será objeto 
de publicación regular conforme al artículo 37.10 de la Ley 30/1.992. 

 
Los citados informes han sido emitidos con fecha 14 y 15 del presente, 

respectivamente, tal como consta en el expediente administrativo. 
 
La aplicación consecuente de la admisibilidad como compatible del uso 

pormenorizado “Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de Venta de 
Carburantes”, en todos aquellos suelos aptos para usos comerciales e industriales, no 
está reñida con la plena aplicación de las condiciones se implantación de dicho uso 
referidas al resto de las condiciones urbanísticas particulares de la zona y subzona en 
que se encuadren (edificabilidad, ocupación, altura, separaciones a linderos, 
limitaciones…), ni con las de necesaria integración urbana, ambiental o de tráfico 
contenidas en el artículo 6.4.13.2. 

 
Se propone por tanto la siguiente instrucción aclaratoria: 
 
Propuesta de instrucción aclaratoria. 
 
El uso pormenorizado “Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de Venta 

de Carburantes” se considerará compatible en todas aquellas parcelas aptas para la 
implantación de usos de “Industria” (art. 6.4.2.a), “Servicios de Logística y 



                                                                                                                                         
 

    

Almacenamiento” (art. 6.4.2.b), “Servicios Avanzados” (art. 6.4.2.c), “Comercio” (art. 
6.4.2.d.1) o  “Gran Superficie Comercial Minorista” (art. 6.4.2.e), por aplicación del 
RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo, en tanto las disposiciones que liberalizan las 
implantaciones de estas instalaciones permanezcan vigentes.  

 
Sus condiciones urbanísticas de implantación (edificabilidad, ocupación, altura, 

retranqueos, ubicación o limitación…) serán las mismas que las del uso pormenorizado 
en virtud del cual se considera uso compatible (alguno de los citados en el párrafo 
anterior), por lo que habrá de sujetarse a las condiciones de zona y subzona a la que la 
parcela pertenezca por razón de su calificación urbanística. 

 
Así mismo, cumplirá las siguientes prescripciones del art. 6.4.13.2: 
 
Todas las actividades relacionadas con la Estación de Servicio y destinos 

complementarios deberán desarrollarse dentro de la parcela, aún las vinculadas con 
las maniobras de los vehículos, no admitiéndose en ningún caso la ocupación de las 
aceras ni de las calzadas. 

 
La superficie volada de la cubierta de protección de la zona de repostaje no 

computará a efectos de edificabilidad. 
 
La altura de la cubierta de protección de la zona de repostaje no podrá ser 

inferior a cuatro (4) metros ni superior a siete (7) metros. Las alturas máximas y 
mínimas establecidas anteriormente se medirán a partir del nivel de la acera en el 
punto medio del frente de la parcela y hasta la parte superior de la cubierta o hasta la 
mitad de la altura de la misma si ésta fuera inclinada o curva. En los casos en que por 
las características propias del terreno, la altura de las cubiertas no se pueda 
determinar en la forma establecida anteriormente, el Ayuntamiento podrá resolver la 
altura que corresponda aplicar a las cubiertas. En todos los casos el diseño de las 
cubiertas deberá armonizar con el entorno urbano-arquitectónico, evitando generar 
impactos negativos en el mismo. 

En ningún caso la proyección de la cubierta podrá sobresalir del límite fijado por 
la alineación oficial de la calle. Se prohíben los cuerpos y elementos salientes. 

 La aprobación de esta instrucción, y de acuerdo con el informe jurídico, al 
afectar a materia propia del Plan General, debe corresponder al Pleno del Ayuntamiento, 
de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. 

 Por tanto, visto el el artículo 22.2.c, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, procede elevar al mismo la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 
 PRIMERO.-  Aprobar la “Propuesta de instrucción aclaratoria nº 1 del Plan 

General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, relativa a la 
implantación de gasolineras”, que a continuación se expresa: 

 



                                                                                                                                         
 

    

“El uso pormenorizado “Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de 
Venta de Carburantes” se considerará compatible en todas aquellas parcelas aptas para 
la implantación de usos de “Industria” (art. 6.4.2.a), “Servicios de Logística y 
Almacenamiento” (art. 6.4.2.b), “Servicios Avanzados” (art. 6.4.2.c), “Comercio” (art. 
6.4.2.d.1) o  “Gran Superficie Comercial Minorista” (art. 6.4.2.e), por aplicación del 
RDL 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo, en tanto las disposiciones que liberalizan las 
implantaciones de estas instalaciones permanezcan vigentes.  

 
Sus condiciones urbanísticas de implantación (edificabilidad, ocupación, altura, 

retranqueos, ubicación o limitación…) serán las mismas que las del uso pormenorizado 
en virtud del cual se considera uso compatible (alguno de los citados en el párrafo 
anterior), por lo que habrá de sujetarse a las condiciones de zona y subzona a la que la 
parcela pertenezca por razón de su calificación urbanística. 

 
Así mismo, cumplirá las siguientes prescripciones del art. 6.4.13.2: 
 
Todas las actividades relacionadas con la Estación de Servicio y destinos 

complementarios deberán desarrollarse dentro de la parcela, aún las vinculadas con 
las maniobras de los vehículos, no admitiéndose en ningún caso la ocupación de las 
aceras ni de las calzadas. 

 
La superficie volada de la cubierta de protección de la zona de repostaje no 

computará a efectos de edificabilidad. 
 
La altura de la cubierta de protección de la zona de repostaje no podrá ser 

inferior a cuatro (4) metros ni superior a siete (7) metros. Las alturas máximas y 
mínimas establecidas anteriormente se medirán a partir del nivel de la acera en el 
punto medio del frente de la parcela y hasta la parte superior de la cubierta o hasta la 
mitad de la altura de la misma si ésta fuera inclinada o curva. En los casos en que por 
las características propias del terreno, la altura de las cubiertas no se pueda 
determinar en la forma establecida anteriormente, el Ayuntamiento podrá resolver la 
altura que corresponda aplicar a las cubiertas. En todos los casos el diseño de las 
cubiertas deberá armonizar con el entorno urbano-arquitectónico, evitando generar 
impactos negativos en el mismo. 

En ningún caso la proyección de la cubierta podrá sobresalir del límite fijado por 
la alineación oficial de la calle. Se prohíben los cuerpos y elementos salientes.” 

 
SEGUNDO.- Publicar esta instrucción en el Boletín Oficial de la Provincia, de 

acuerdo con el art. 1.2.2.3.g) del Plan General, así como en la web municipal, para 
general conocimiento, advirtiéndose que, contra el citado acuerdo 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: 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. 

 
TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Licencias 

Urbanísticas y de Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo (Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento), así como a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.  

 
El Puerto de Santa María a 29 de mayo de 2014.- LA TTE. ALCALDE 

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

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

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

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

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

 
PUNTO  CUARTO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 21 de marzo de 2014, se emitió informe 

técnico, en relación con la finca con frente a la calle Albareda nº 1 (B) y a la Carretera 
N-IV, de referencia catastral 8746603, sobre las condiciones urbanísticas, cautelares 
hasta la aprobación definitiva del PEPYRICHYE, en relación al posible uso asignable. 

 



                                                                                                                                         
 

    

El régimen de usos pormenorizados y compatibles de aplicación a la parcela en 
cuestión, de acuerdo con dicho informe, es el recogido en el art. 11.2.7. del Plan 
General, por remisión del art. 11.2.8, y señala como uso compatible el “existente” si 
fuera diferente del correspondiente a la tipología de la edificación originaria 
(Bodeguero). 

 
 El informe técnico plantea la necesidad de concretar cual es el “uso existente” en 

aquellos edificios que albergaban una actividad en cumplimiento del Planeamiento 
vigente en su momento, pero que hoy se encuentran cerrados por la finalización de 
dicha actividad, donde resultaría absurdo el planteamiento de que el “uso existente”, se 
correspondería con el de “edificio vacío”, máxime en el Conjunto Histórico donde el 
deber de conservación se hace más señalado. 

 
 La conclusión del informe técnico es que ha de considerarse “uso existente” el 

que se recogía en el planeamiento con el cual se implantó dicho uso, si bien ya 
encuadrado en la definición de usos que hace el  nuevo Plan General. 

 
 La aplicación de este criterio general al caso particular de la finca objeto del 

informe de 21-03-2014 (“Bingo Estación”), llevaría a que dado que el planeamiento 
original con el que se implantó la actividad era el Plan Especial de Reforma Interior 
“PERI Albareda”, aprobado definitivamente el 24-11-1995, el uso compatible en dicha 
finca sería el de “Recreativo y Espectáculos Públicos” definido en el art. 6.4.2.d.3 del 
nuevo Plan General, con las condiciones del art. 6.4.9 y siempre sujeto a la aprobación 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía por encontrarse en el Conjunto Histórico. 

 
 Se plantea por tanto en el propio informe técnico de 21-03-2014 la necesidad de 

formular una instrucción aclaratoria, de acuerdo con el artículo 1.2.2. del Plan General: 
 
Artículo 1.2.2 Determinaciones y su interpretación. 
 
1. La interpretación del Plan General corresponde a los órganos urbanísticos del 

Ayuntamiento sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía en 
materia de determinaciones de ordenación estructural y de las funciones 
jurisdiccionales del Poder Judicial. 

 
2. Las determinaciones del Plan, dado su carácter normativo, habrán de 

interpretarse con base a los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras 
y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta 
principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad social del momento en que 
se han de aplicar. 

 
Y el apartado 3.g de este artículo añade: 
 
… g. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos 

administrativos, resolverá las cuestiones de interpretación que se planteen en 



                                                                                                                                         
 

    

aplicación de este Plan, previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles 
alternativas de interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al 
Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas planteadas y será objeto 
de publicación regular conforme al artículo 37.10 de la Ley 30/1.992. 

 
 Los citados informe shan sido emitidos con fechas 21-03-2014 y 15-05-2014 

respectivamente, tal como consta en el expediente administrativo. 
 
 Se propone, por tanto, la siguiente instrucción aclaratoria: 
 
 El “uso existente” al que se refiere el art. 11.2.7.2º para edificios cuya actividad 

haya cesado, será el que se fijaba en el planeamiento urbanístico con arreglo al cual se 
autorizó la última actividad desarrollada, encuadrado en la definición de usos que hace 
el Plan General Vigente en el Título VI “Calificación y Condiciones Generales de los 
Usos”, sujeto en cualquier caso al cumplimiento de las determinaciones del art. 9.4.7. 
del PGOU y a la aprobación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía, para el caso en encontrarse en el ámbito del Conjunto Histórico. 

 
 La aplicación concreta de esta instrucción aclaratoria a la finca “Bingo Estación” 

con referencia catastral 8746603, es que cualquier uso pretendido para dicha finca que 
sea compatible con el propio edificio, en la forma prevista por el art. 9.4.7. del PGOU 
vigente, y que a su vez sea coincidente con los previstos en el art. 6.4.2.d.3 y con las 
condiciones del art. 6.4.9. del PGOU en vigor, será asumible por dicho planeamiento 
general, entendiendo, por tanto, que será actualmente admisible como uso del edifico 
que nos ocupa, y siempre que este y sus actuaciones complementarias sean aprobadas 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 

 La aprobación de esta instrucción y, de acuerdo con el informe jurídico, al 
afectar a materia propia del Plan General, debe corresponder al Pleno del Ayuntamiento, 
de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. 

 Por tanto, visto el artículo 22.2.c, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, procede elevar al mismo la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Aprobar la “Propuesta de instrucción aclaratoria nº 2 del Plan 

General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, relativa a la definición 
de “uso existente” a los efectos del art. 11.2.7.2º del PGOU”, que a continuación se 
expresa: 

 
 “El “uso existente” al que se refiere el art. 11.2.7.2º para edificios cuya actividad 

haya cesado, será el que se fijaba en el planeamiento urbanístico con arreglo al cual se 
autorizó la última actividad desarrollada, encuadrado en la definición de usos que hace 
el Plan General Vigente en el Título VI “Calificación y Condiciones Generales de los 
Usos”, sujeto en cualquier caso al cumplimiento de las determinaciones del art. 9.4.7. 



                                                                                                                                         
 

    

del PGOU y a la aprobación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía, para el caso en encontrarse en el ámbito del Conjunto Histórico.” 

 
SEGUNDO.-  Aplicar en concreto esta instrucción aclaratoria a la finca “Bingo 

Estación” con referencia catastral 8746603, en el sentido de que cualquier uso 
pretendido para dicha finca que sea compatible con el propio edificio, en la forma 
prevista por el art. 9.4.7. del PGOU vigente, y que a su vez sea coincidente con los 
previstos en el art. 6.4.2.d.3 y con las condiciones del art. 6.4.9. del PGOU en vigor, 
será asumible por dicho planeamiento general, entendiendo, por tanto, que será 
actualmente admisible como uso del edifico que nos ocupa, y siempre que este y sus 
actuaciones complementarias sean aprobadas por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
TERCERO.-  Publicar esta instrucción en el Boletín Oficial de la Provincia, de 

acuerdo con el art. 1.2.2.3.g) del Plan General, así como en la web municipal, para 
general conocimiento, advirtiéndose que, contra el presente acuerdo 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: 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. 

 
CUARTO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Licencias 

Urbanísticas y de Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo (Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento), así como a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.  

 
El Puerto de Santa María a 29 de mayo de 2014.- LA TTE. ALCALDE 

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

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y  la 

abstención adoptada por los del Grupo Socialista, 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: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los 



                                                                                                                                         
 

    

representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Seis abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, 
y dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

 
PUNTO QUINTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 16 de enero de 2014, el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter inicial, la 
Modificación Puntual del PGOU en los suelos situados en el ámbito API-R-06 “Bahía 
Blanca”. 
 
 En sesión celebrada el día 07-04-2014, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter provisional, la citada Modificación Puntual. 
 
 En fecha 19 de mayo de 2014, se emite informe por la Delegación Territorial de 
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al que hace 
referencia el art. 31.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Dicho informe concluye que la Modificación no incide en la 
ordenación estructural por lo que corresponde al municipio la competencia para la 
aprobación definitiva, una vez solventadas  las cuestiones reflejadas en el citado 
informe. Dichas cuestiones han sido aclaradas en informe del Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística de fecha 28-05-2014. 
 
 En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva 
de la presente Modificación del PGMO corresponde al Ayuntamiento Pleno por no 
afectar a la ordenación estructural, de acuerdo con el art. 36.2.c)1ª y de acuerdo con el 
art. Primero de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización 
del gobierno local que modifica el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al Pleno de la Corporación, 
para su consideración, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la Modificación Puntual del PGOU 
en los suelos situados en el ámbito API-R-06 “Bahía Blanca”. 
 



                                                                                                                                         
 

    

 SEGUNDO.- Remitir ejemplar del documento a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a 
los efectos de su depósito en el correspondiente Registro administrativo de 
Planeamiento, de acuerdo con el art. 40 de la LOUA, con carácter previo a su 
publicación en el BOP. Asimismo, será condición necesaria para la publicación el 
depósito en el Registro Municipal de Planeamiento. 
 
 TERCERO.- Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP, a fin de 
que proceda a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y del nuevo cuadro 
resumen de plazos de ejecución, advirtiendo con carácter general que contra el mismo, 
que es firme en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:  
 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (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. 
 
 CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cádiz y al Servicio de Licencias Urbanísticas e Infraestructura y 
Urbanización, a los efectos oportunos. 
 
 QUINTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones 
necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María a 29 de mayo de 2014.- LA TTE. DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente 
Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y  la 

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



                                                                                                                                         
 

    

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

 
 
PUNTO SEXTO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.- El 

Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María constituyó la Sociedad 
Mercantil “EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL S.L.U..”, cuyo capital social 
pertenece íntegramente  a la Corporación, según escritura pública de 16 de noviembre 
de 1995  suscrita ante el Notario de esta ciudad, D. José Ramón Salamero Sánchez-
Gabriel,  para la gestión directa de determinados servicios de competencia municipal, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85,2,A,d de la Ley 7/1985 de 2 
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

En este sentido el artículo 2º, 3, A) de los Estatutos de la Sociedad atribuye a la 
misma funciones de colaboración con el Ayuntamiento en materia de Comunicación e 
Información. 

Por su parte el citado artículo 2º, apartado 6,  define a la sociedad EL PUERTO 
DE SANTA MARIA GLOBAL S.L.U. como medio propio y servicio técnico del 
Ayuntamiento , con arreglo al siguiente régimen: 

 
a) La Sociedad realizará la parte esencial de su actividad para el Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, siendo obligatorias las Encomiendas de Gestión que 
reciba del Ayuntamiento en cumplimiento de su objeto social. En razón de lo 
anterior, El Puerto de Santa María Global S.L.U. tiene la condición de medio 
propio y servicio técnico del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
debiendo ajustarse las Encomiendas de Gestión a las condiciones y requisitos 
establecidos en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
b) Las Encomiendas de Gestión se formalizarán a través de Convenios de 

Colaboración, que serán aprobados por el Consejo de Administración y por el 
Ayuntamiento Pleno, en los que se fijarán detalladamente las condiciones en que 
habrán de ejecutarse las funciones encomendadas y las contraprestaciones 
económicas que abonará el Ayuntamiento. 

 
c) El Puerto de Santa María Global, S.L.U. no podrá participar en las licitaciones 

públicas convocadas por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que, cuando no 



                                                                                                                                         
 

    

concurra ningún licitador pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto 
las mismas, siempre que corresponda a su objeto social.  

 
Sobre la base de todo lo anterior y teniendo en cuenta la que la mejora constante 

de la Organización Municipal hace necesario que por parte de los distintos Órganos y 
Servicios Municipales se busquen las fórmulas mas adecuadas para prestar en cada 
momento los Servicios Públicos obligatorios que debe de desarrollar nuestra 
Administración, de forma tal que mediante esta actuación se seleccione el medio mas 
optimo para la consecución de los fines públicos que tenemos encomendados, todo ello 
en aras a dar el mejor y más adecuado cumplimiento a los Principios de Eficacia y 
Eficiencia que deben de regir la actuación de toda Administración Publica.  

 
Considerando la necesidad y conveniencia de potenciar esta colaboración de  la 

empresa Municipal con los Servicios Municipales implicados se suscribió  un convenio 
de colaboración  entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y El Puerto 
Global para la Gestión de los Servicios de Asistencia Técnica de la OAC, el veintiséis 
de Agosto de dos mil nueve. Habiendo surgido la necesidad de realizar una 
modificación sustancial del contenido del mismo, con el fin de incluir los trabajos que 
se demandan a  la citada empresa municipal, todos ellos con el fin de dar cumplimiento 
a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, al Real Decreto 3/2010,  de 29 de Enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, a la Ley 
19/2013 de 9 de Diciembre, de Transparencia acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, así como a la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica y la 
Transparencia en la Información del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María., de 
reciente entrada en vigor 

 
La modificación que se propone del convenio suscrito entre el Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y El Puerto Global para la Gestión de los 
Servicios de Asistencia Técnica de la OAC, tiene el fin de regular los trabajos que los 
miembros de la Unidad de Modernización y Calidad  de  El Puerto Global SLU vienen 
desempeñando desde hace meses; ya que los trabajos de auditoría, rediseño y 
reingeniería de procesos no son labores contempladas en ningún otro convenio existente 
entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y El Puerto Global. Además,  estos 
trabajos están estrechamente relacionados con la OAC, ya que esta unidad municipal es 
la encargada de iniciar los trámites generados por el ciudadano, la que digitaliza la 
documentación, la que generará las notificaciones  por subsanación, y la que por tanto 
interactuará con el resto de servicios municipales en la tramitación electrónica de los 
expedientes. De no realizarse la modificación de este convenio, y por tanto de no incluir 
en el mismo las labores anteriormente indicadas que están llevando a cabo desde hace 
tiempo los miembros de la Unidad Modernización y Calidad, nos podemos encontrar 
con un incumplimiento normativo municipal, además de la imposibilidad de abordar 
una reducción de costes asociados a la tramitación de expedientes. Todo ello  con el 
objetivo de conseguir una reducción de costes asociados a la tramitación de expedientes 
y de mejorar la calidad en la forma de prestación de los Servicios de este municipio, 
vistos los informes técnicos y económicos que obran en el expediente los cuales avalan 



                                                                                                                                         
 

    

la prestación de estos servicios mediante su encomienda a la referida Empresa 
Municipal. 

 
Resultando que la actuación pretendida constituye la encomienda de una gestión 

material a un ente instrumental de esta Administración, requiriéndose su articulación 
mediante un expediente en el cual quede acreditado el objeto y las obligaciones y los 
derechos  recíprocos de las partes,  por la presente el Concejal que suscribe propone  al 
Pleno de la Corporación la adopción del  siguiente  ACUERDO: 

 
PRIMERO: Prestar aprobación a la modificación del  Convenio de colaboración 

entre el Excmo. Ayuntamiento de EL Puerto de Santa María y la Empresa Municipal 
“El Puerto Global S.L.U.” para la gestión de los servicios de asistencia técnica de la 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Corporación Municipal” suscrito el 26 de 
agosto de 2009, consistente en la incorporación a dicho convenio de la addenda que se 
propone y facultar al Sr. Alcalde para su firma, todo ello condicionado a su aceptación y 
aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad. 

 
El Puerto de Santa María a 27 de mayo de 2014.- Rubricado.- Concejal Delegado 

de Nuevas Tecnologías.- D. Raúl Capdevila Pedrajas”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y  la 

abstención adoptada por los del Grupo Socialista, 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: Dieciocho votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y cuatro por el 
Grupo Socialista; Cuatro abstenciones adoptadas, dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestar 
aprobación a la addenda cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

 
“ADDENDA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Y LA EMPRESA 
MUNICIPAL “EL PUERTO GLOBAL, S.L.U.” PARA LA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL”, SUSCRITO EL 26 DE 
AGOSTO DE 2009 
 
 
Reunidos en la Ciudad de El Puerto de Santa María, a  de de dos mil catorce. 



                                                                                                                                         
 

    

Ante mí, Don Fernando Jiménez Romero secretario General del Excelentísimo 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que doy Fe del acto, comparecen. 
 
De una parte, D. Alfonso Candón Adán, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, quien en razón de su condición no precisa de mayores 
acreditaciones. Su representación y facultades  le devienen por su cargo, estando 
facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo Plenario de fecha treinta de 
enero de dos mil catorce. 
 
Y de otra, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, mayor de edad, en nombre y representación, 
en su calidad de Consejera Delegada de la entidad “EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
GLOBAL, S.L.U.”, antes Servicios Económicos de El Puerto, S.L.U., española, 
constituida por escritura pública el día 16 de Noviembre de 1.995, ante el Notario de 
esta ciudad., D. José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, bajo el nº de protocolo 1.566, e 
inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Cádiz, al tomo 1.030 del libro de 
sociedades, folio 168,  hoja CA-10.893, inscripción  1º, provista de C.I.F. núm. B-
11.368.693 La Sra. Lorenzo actúa en el presente acto en virtud de las facultades que se 
derivan de su cargo de Consejero Delegado, según los estatutos sociales. 

 
EXPONEN 

 
I. Que con fecha veinte y seis de Agosto de 2009, El Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María y El Puerto Global S.L.U. suscribieron un Convenio para la Gestión de 
los Servicios de Asistencia Técnica de la Oficina de Atención al Ciudadano 

 
II. Que en la cláusula segunda de dicho convenio se especifican las condiciones de 

los trabajos comprendidos en el mismo, comprendiendo los siguientes: 
 

“EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U.” se compromete a 
elaboración de los trabajos que se relacionan con arreglo a las siguientes 
necesidades: 

Mantenimiento de la Información incluida en la Base de Datos que gestiona los 
procedimientos de la OAC.  En dicha Base de Datos, además de otra información, se 
incluye el nombre de cada Asunto o Procedimiento, y los siguientes datos relativos 
al mismo: 

a) Datos del Asunto y sus Modalidades. 
b) Unidad tramitadora. 
c) Formularios aplicables. 
d) Documentación a aportar. 
e) Plazo para Resolver y Efectos del silencio. 
f) Legislación aplicable. 
g) Recursos. 
h) Cartas de Servicio de cada asunto/modalidad. 
i) Plantilla Notificaciones por Subsanación. 
 



                                                                                                                                         
 

    

Se trata de recoger las variaciones en esta base de datos introduciendo nuevos 
asuntos o modalidades, proponiendo bajas de asuntos y las alteraciones producidas 
por las modificaciones de la legislación y normativa municipal y por las necesidades 
organizativas del propio Ayuntamiento, tanto a propuesta de la Jefatura de Servicio 
de la OAC, como por propia iniciativa, revisando periódicamente de la forma en que 
se establezca por la Jefatura de la OAC la legislación aplicable y las otras variables 
necesarias para mantener los asuntos actualizados. Así como diseñar los 
formularios en formato digital que han de ser  usados para la tramitación de estos 
procedimientos. 

Mantenimiento de los contenidos y funcionalidad de las aplicaciones de la 
OAC. 

Asumir, bajo la supervisión de la Jefatura de la OAC, la coordinación a nivel 
de usuario de las aplicaciones usadas en la OAC, verificando el funcionamiento de 
las aplicaciones informáticas, detectando los incidentes, documentándolos y 
remitiéndolos a los servicios informáticos competentes para demandar la solución a 
los mismos. Así como informar de la funcionalidad en los cambios que 
periódicamente se realiza de las aplicaciones por necesidades informáticas, 
versiones nuevas, etc. Proponiendo las mejoras necesarias. 

Introducción de mejoras y nuevas aplicaciones de OAC. 
En la introducción de nuevos procedimientos y mejoras de los ya existentes, 

como la introducción del Registro Distribuido a la Notificación por Subsanación, se 
encarga de elaborar la documentación informática de los procedimientos y de 
revisar las aplicaciones a fin de informar a la Jefatura de la OAC de la adecuación 
de los procesos a los requerimientos previos. 

Formación.- Impartir, a requerimiento de la Jefatura de la OAC, la Formación 
teórica y práctica de los Procedimientos Administrativos. Normativa vigente, así 
como del funcionamiento de las aplicaciones de la OAC al personal ya incorporado  
a la OAC sobre los cambios y aplicaciones nuevas y al Personal que se incorpore, 
sobre todas las aplicaciones y procedimientos de la OAC, así como de la formación  
de otro personal  del Ayuntamiento en tareas concretas que se realizan  en 
coordinación con la OAC como el Registro Distribuido. 
 

III. Que debido a la necesidad de contemplar correctamente los trabajos que vienen 
desarrollándose en la empresa e incluir en el Convenio precitado los trabajos necesarios 
para apoyar técnica e instrumentalmente a la OAC en las tareas que permitan dar 
cumplimiento a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, al Real Decreto 3/2010, de 29 de Enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica, a la Ley 19/2013 de 9 de Diciembre, de Transparencia acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, así como a la Ordenanza Reguladora de la 
Administración Electrónica y la Transparencia en la Información del Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María, aprobada por el Pleno y de inminente entrada en vigor, se 
formaliza la presente Addenda, conforme a las siguientes,  

 
ESTIPULACIONES 

 



                                                                                                                                         
 

    

PRIMERA.- Queda añadido a la Cláusula segunda del Convenio relacionado en 
el Exponendo I, el texto siguiente: 

 
“Asistencia para análisis, puesta en marcha, mantenimiento y administración 

de la gestión documental municipal de carácter digital, incluyendo su diseño, 
modelado, organización, documentación, justificación jurídica, y optimización de 
forma continua, incluyendo la asistencia en la planificación de actividades o pasos 
de tareas de los distintos servicios municipales.  

 
Asistencia al Ayuntamiento en la reingeniería de procedimientos municipales, 

incluyendo el rediseño y la reconcepción fundamental de los mismos para lograr 
mejoras en costes, calidad, servicio, rapidez, agilidad, y simplificación 
administrativa, debiendo incrementar las capacidades de gestión del Ayuntamiento y 
de los procesos administrativos, regulados y sustantivos o no, con la pretensión de 
elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad de los recursos del 
Ayuntamiento, reduciendo las cargas administrativas asociadas. 

 
Asistencia en operaciones documentales a unidades de información 

municipales, para que a través de estas operaciones, la información que proviene de 
la gestión documental y los procedimientos, puedan llegar al personal que lo 
requiera, incluyendo formación de depósitos documentales, selección, tratamiento, 
análisis, incluso aplicando técnicas normalizadas para su control y reutilización, y 
posterior difusión si fuera necesario. 

 
El auxilio instrumental en la gestión documental consistente en el registro, 

clasificación, distribución y trazabilidad de procedimientos, así como la creación y 
explotación de repositorios documentales que permitan atender las necesidades de 
gestión de información municipal, identificando los diferentes tipos de documentos 
existentes; definiendo hojas de estilo y esquemas de organización de los mismos, y 
mejorando su accesibilidad. 

 
La asistencia técnica en la definición y mantenimiento de mecanismos de 

control legal preventivo,  corrector, y/o de revisión/detección, que creen un flujo 
ordenado y constante de información relevante que facilite el cumplimiento 
normativo, y permita gracias a la información recurrente, establecer a tiempo 
acciones correctoras que eviten o minimicen la materialización de riegos de 
incumplimiento legal; que igualmente establezca  el modo de proceder ante 
circunstancias específicas, predeterminando actuaciones a desarrollar y personas 
encargadas de las mismas; y que establezcan el análisis periódico de las materias 
relacionadas con la gestión de la información objeto de estos trabajos, de forma que 
puedan identificarse riesgos o malas prácticas.  

 
Todas las condiciones de los trabajos anteriores en desarrollo del objeto del 

convenio se realizarán en el marco y en cumplimiento de lo previsto en la Ley 30/92, 
del Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas; la Directiva  2006/123 del Parlamento Europeo y del 



                                                                                                                                         
 

    

Consejo de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior; Ley 
17/2009 de 23 de noviembre sobre libre acceso a las actividades de servicio; la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos; la ley  25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio; la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;  la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la creación, modificación y supresión de los Ficheros de 
carácter Personal, así como la normativa de referencia de protección de datos de 
carácter personal;  la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y la  Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Administración Electrónica y Transparencia en la Información. Especialmente de 
esta última la ejecución de lo dispuesto en las Disposiciones Finales Segunda a 
Quinta, ambas inclusive. 

 

SEGUNDA.- Que en virtud de de la cláusula sexta del referido convenio, por el 
que se establecía la obligación de añadir ANEXO al mismo con expresión de la 
cuantía  derivada de la actualización de los importes de los servicios de colaboración 
estipulados, se aportará el correspondiente anexo una vez sea aprobado el 
presupuesto consolidado de la Corporación tal y como prescribe dicha cláusula.  
 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente ANEXO, en duplicado 
ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados. 

 
La presente adenda inicia sus efectos en la fecha de firma del presente documento.  

Y para que así conste, se firma la presente Addenda en duplicado ejemplar y en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 
 

POR EL AYUNTAMIENTO.- Rubricado.- D. Alfonso Candón Adán.- POR EL 
PUERTOGLOBAL S.L.U.- Rubricado.- Dª Consuelo Lorenzo Gómez”. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“Notificada a este Excmo. Ayuntamiento Sentencia de fecha 6 de Marzo de 2.014 

dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo contencioso-administrativo 
nº 3 de Cádiz resolviendo Procedimiento Ordinario nº 15/2011 interpuesto por la sra. 
Raquel Gaztelu Díaz contra Decreto nº14.663 de la Tte-Alcalde Delegada del Área 
Económica de fecha 19 de octubre de 2.010 relativo al IMPUESTO SOBRE BIENES 



                                                                                                                                         
 

    

INMUEBLES de la catastral nº 8548102QA4584H0001FS, y de acuerdo con los 
siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
Que el fallo de dicha Sentencia establece que: 
 
“Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

Doña Raquel Gaztelu Díaz contra la resolución de fecha 19 de Octubre de 2.010 dictada 
por la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica del Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María, debo acordar y acuerdo anular y dejar sin efecto la misma 
exclusivamente en lo que se refiere a la inadmisión de la reclamación deducida al 
amparo de las previsiones del art. 127 de la LGT contra las liquidaciones 170.507/2005, 
107.508/2005 y 107.509/2005 giradas en concepto de IBI correspondientes a los 
ejercicios 2002 a 2004, retrotrayendo las actuaciones al momento de la presentación de 
la referida solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho para que por el órgano 
competente se acuerde sobre su admisión, tramitación y resolución. Todo ello sin 
especial pronunciamiento en cuanto a las costas de este procedimiento.” 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO.- Que este Excmo. Ayuntamiento es competente para ejecutar la 

citada sentencia, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas por los artículos 
14 y 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 SEGUNDO.- Que la sra. Raquel Gaztelu Díaz con DNI núm. 34.003.148 V 

presentó escrito sin calificar ante este Ayuntamiento con registro general de entrada nº 
27.361 de fecha 4 de Agosto de 2.010 (2010/03417/IBI) que fue resuelto por el citado 
Decreto nº 14.663 de la Tte-Alcalde Delegada del Área Económica de fecha 19 de 
octubre de 2.010 que calificando el escrito de la sra. Gaztelu como “recurso de 
reposición”, lo resolvió y contra dicha resolución, la interesada interpuso el P.O. 
15/2011 en el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Cádiz, cuya Sentencia 
dictada el 6 de Marzo de 2.014 en su FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO 
señala en el segundo párrafo que “Efectivamente, el recurso interpuesto, aún con la 
confusión determinada por la identificación de un objeto que comprende actos de 
diversa procedencia y diversa naturaleza, se hace constar que lo es al amparo de lo 
dispuesto en el art. 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre –que regula la nulidad de 
pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones 
de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa 
o que no hayan sido recurridos en plazo – y “art. 1 y siguientes” del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. En consecuencia, la pretensión de la recurrente no era otra que instar un 
procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, cuya tramitación debe 
seguirse conforme a las previsiones de los art. 4 a 6 del RD 520/2005.”  Y continúa 



                                                                                                                                         
 

    

diciendo en el párrafo quinto del mencionado FUNDAMENTO DE DERECHO 
SEGUNDO que “Por lo tanto, el tratamiento dado a la reclamación no resultaba 
ajustado a derecho, sin perjuicio, de que, efectivamente, pudieran concurrir causas de 
inadmisión que hicieran innecesario, en su caso seguir el trámite de la revisión de oficio, 
pero, aún en tal caso, la competencia de conformidad con lo expresamente establecido 
en el art. 110.1 de la LRBRL –“corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración 
de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión 
tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los arts. 153 y 
154 LGT”- corresponde no al Alcalde, órgano delegante con relación al acto que nos 
ocupa según se expresa y reconoce, sino al Pleno, por lo que la inadmisión acordada, 
aunque pretendiésemos referirla a la solicitud de revisión al amparo del art. 127, y a la 
prescripción del derecho, con relación a las liquidaciones giradas cuya declaración de 
nulidad se pretende, habría sido dictada por un órgano sin competencia al efecto, lo que 
debe determinar la nulidad de la resolución impugnada, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 62.1.b de la LRJAP y PAC, pero sin que por ello se derive la nulidad de las 
liquidaciones, sino la retroacción de las actuaciones a fin de que se proceda a resolver 
por el órgano competente (Pleno) sobre la solicitud de revisión deducida respecto de las 
liquidaciones cuya revisión por causa de nulidad de pleno derecho se dedujo.”  

 
 TERCERO.- Que siendo así que la meritada Sentencia considera que el escrito 

presentado por la sra. Raquel Gaztelu Díaz con DNI núm. 34.003.148 V ante este 
Ayuntamiento con registro general de entrada nº 27.361 de fecha 4 de Agosto de 2.010 
(2010/03417/IBI) no puede considerarse un “Recurso de Reposición” sino que por el 
contrario constituye una “solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho” al 
amparo de lo previsto en el artículo 217 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General 
Tributaria, en sintonía con lo establecido en el artículo 14.1 del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y art. 110 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local”  y en ejecución de dicha Sentencia, se retrotraen las 
actuaciones al momento de la presentación por parte de la sra. Gaztelu de su “solicitud 
de declaración de nulidad de pleno derecho” con registro general de entrada nº 27.361 
de fecha 4 de Agosto de 2.010 (2010/03417/IBI). 

 
 CUARTO.-  Que la sra. Raquel Gaztelu Díaz con DNI núm. 34.003.148 V 

presentó “solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho” ante este Ayuntamiento 
con registro general de entrada nº 27.361 de fecha 4 de Agosto de 2.010 
(2010/03417/IBI) en la que presenta diversas alegaciones: unas dirigidas a solicitar la 
nulidad de pleno derecho de actos o procedimientos en materia Recaudatoria que llevó a 
cabo el Servicio de Recaudación de la Diputación de Cádiz. Otras alegaciones dirigidas 
a solicitar la nulidad de pleno derecho de actos y/o procedimientos instruidos por este 
Ayuntamiento en el ámbito de la gestión tributaria del I.B.I. En relación a las primeras, 
es decir, a las alegaciones dirigidas a solicitar la nulidad de pleno derecho de actos o 
procedimientos en materia Recaudatoria que llevó a cabo el Servicio de Recaudación de 
la Diputación de Cádiz, se ha puesto de manifiesto a este Ayuntamiento a lo largo del 
P.O.15/2011 que fueron resueltas el 31 de Octubre de 2.011 mediante Decreto del sr. 
Diputado Provincial del Área Económica en el que se resolvió lo siguiente: “…vengo en 



                                                                                                                                         
 

    

estimar el recurso interpuesto por Doña Raquel Gaztelu Díaz en el sentido de anular 
todas las actuaciones dictadas por la Diputación Provincial de Cádiz, como órgano de 
recaudación municipal…” En consecuencia, habiendo sido estimadas las pretensiones 
de la interesada respecto de las actuaciones de la Diputación Provincial, solo quedaría 
por resolver aquellas otras relativas a las actuaciones de este Ayuntamiento. 

 
 QUINTO.- Que en cuanto a las alegaciones relativas a actos o procedimientos 

dictados o tramitados por este Ayuntamiento (Motivo 1 de su solicitud), la interesada 
alega: 

1. Nulidad de las liquidaciones tributarias al haberse dictado y notificado 
prescindiendo de formalidades legales 

2. Nulidad de los actos de notificación de las liquidaciones por su carácter 
imposible. 

3. Prescripción del derecho a liquidar 
4. Nulidad de las liquidaciones por no ser el sr. Luis Gaztelu Díaz sujeto pasivo del 

impuesto sobre bienes inmuebles en el momento del devengo del hecho 
imponible. 

5. Nulidad de la providencia de apremio 
 
Liquidaciones de I.B.I. emitidas: 
   RECIBO     ¦R¦S¦Sit¦Concepto   ¦ Objeto Impositivo          ¦   Importe 
1/2005/ 107507¦V¦ ¦Dto¦I.B.I. URBA¦CL ROSA 2 _ SU ELO 2.002    ¦    9.418,55 
1/2005/ 107508¦V¦ ¦Dto¦I.B.I. URBA¦CL ROSA 2 _ SU ELO 2.003    ¦    9.606,92 
1/2005/ 107509¦V¦ ¦Dto¦I.B.I. URBA¦CL ROSA 2 _ SU ELO 2.004    ¦   10.766,07 
 
RESPUESTA A LA ALEGACIÓN Nº 1 
 
Que en relación a su alegación nº 1, el interesado despliega una serie de 

argumentos que podemos resumir en los siguientes: Las liquidaciones se emitieron el 
día 20 de junio de 2.005 a nombre del sr. Luis Gaztelu Díaz el cual había fallecido el 12 
de agosto de 2004 por lo que debió notificarse a sus herederos, y no consta en la 
notificación practicada la identidad del receptor de la misma. 

 
Pues bien, las liquidaciones a que se refiere el interesado se emitieron el 30 de 

junio de 2.005 atendiendo a los titulares registrales obtenidos en nota simple del registro 
de la propiedad de fecha 21 de febrero de 2.005 por vía telemática entre los cuales 
consta el sr. Luis Gaztelu Díaz como titular en proindivisión del 13,34% del inmueble 
afectado, lo que constituye el mayor porcentaje de titularidad recaído en el inmueble.  

Nuestro código civil adopta un sistema de adquisición condicionado por la 
aceptación del heredero, de tal forma que, una vez producida ésta, los efectos de la 
adquisición se retrotraen al momento de la muerte del causante. Así se desprende del 
artículo 989 del C.C. cuando establece que los efectos de la aceptación se retrotraen 
siempre al momento de la muerte de la persona de quien se hereda. De acuerdo con este 
sistema, desde que tiene lugar el fallecimiento del causante hasta que se produce la 
aceptación por el heredero (cosa que no consta en el registro de la propiedad), existe una 
situación de indeterminación en la propiedad de la herencia, que solo se resuelve con la 



                                                                                                                                         
 

    

aceptación. Durante ese período transitorio, la masa de bienes y derechos que 
conforman la herencia, denominada “herencia yacente” carece de personalidad jurídica, 
sin perjuicio de que pueda estar sometida a alguna fórmula de gestión o administración, 
y para la que es plenamente aplicable el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria que otorga la consideración de “obligado tributario” a la “herencias yacente”, 
condición aplicable a este caso concreto a la vista de la nota simple aportada en el 
expediente P.O. 15/2011 (folios 1 a 4) en la que como ya se ha apuntado antes, consta el 
sr. Luis Gaztelu Díaz como cotitular registral del inmueble pese a estar fallecido y a 
quien se emiten las liquidaciones por tratarse de un bien en proindivisión al que afecta 
el artículo 35.6 de la citada Ley 58/2003 al establecer que la concurrencia de varios 
obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que 
queden solidariamente obligados frente a la administración tributaria al cumplimiento 
de todas las prestaciones, y ello sin que ningún cotitular haya solicitado en el período 
habilitado para ello la división de las liquidaciones pese a que fueron conocidas por 
ellos y además incluso presentaran un recurso en el que esta cuestión no se alegó. 
También el artículo 39 de la misma Ley 58/2003 establece que a la muerte de los 
obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 
herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición 
de la herencia, lo que permite instruir procedimientos recaudatorios contra los herederos 
aunque la deuda figure a nombre del causante. También hay que tener en cuenta la 
especial protección que el RDL 2/2004 por el que se aprueba el TR de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales dedica al I.B.I. a través del supuesto de “afección 
real en la transmisión y responsabilidad solidaria en la cotitularidad” establecida en el 
artículo 64. 

 
En consecuencia es perfectamente correcto y legal emitir las liquidaciones a 

nombre del sr. Luis Gaztelu Díaz en su calidad de herencia yacente puesto que no 
constaba en ese momento en el registro de la propiedad ni en este Ayuntamiento la 
aceptación y adjudicación de la herencia a sus herederos. 

  
Aclarada la motivación legal de la titularidad de las liquidaciones, debemos decir 

respecto de sus notificaciones, lo siguiente: 
 
Notificaciones a la herencia yacente “Sr. Luis Gaztelu Díaz”: 
Consta en el expediente que con fecha 21 de junio de 2.005 se notificó acuerdo 

catastral previo a la regularización tributaria junto con oficio de este Ayuntamiento 
2005/00854/JFR dirigido todo ello a la dirección del sr. Luis Gaztelu Díaz sita en Avda. 
Del Descubrimiento 1. La firma de tales documentos fue realizada por la sra. Fca. Pérez 
Gutiérrez con DNI 31.330.056P como empleada y así consta en la documentación 
(folios 5 a 10 del PO 15/2011) . 

Consta igualmente que la notificación de las liquidaciones tributarias emitidas a 
nombre del sr. Luis Gaztelu Díaz y dirigida a ese nombre con domicilio en Avda. del 
Descubrimiento nº 1 fue notificada el 12 de Agosto de 2.005 firmando de nuevo la sra. 
Fca. Pérez Gutiérrez como empleada (folios 83 a 86 del PO 15/2011). Junto a tales 
liquidaciones también se le notificó en la misma fecha y recogidas por la misma 



                                                                                                                                         
 

    

persona, el Decreto 8.173 de 30 de junio de 2.005 en el que se motivaba la 
regularización tributaria realizada. 

 
Notificaciones a los posibles herederos del sr. Luis Gaztelu Díaz: 
Alega la sra Raquel Gaztelu Díaz que estando fallecido el sr. Luis Gaztelu, debió 

notificarse a sus herederos. Pues bien, consta en el expediente que la sra. Raquel 
Gaztelu Díaz, al parecer heredera del sr. Luis Gaztelu Díaz recibió notificación de la 
resolución catastral que motiva la correspondiente regularización tributaria de I.B.I. el 
21 de junio de 2.005 en la misma dirección que el sr. Luis Gaztelu, avda del 
Descubrimiento 1 y recogidas por la misma empleada, sra. Fca Pérez Gutiérrez con DNI 
31.330.056P como empleada (folio 11 del PO 15/2011). Y aunque no se ha encontrado 
en el expediente la notificación a la sra. Raquel Gaztelu de las liquidaciones tributarias 
emitidas a nombre del sr. Luis Gaztelu Díaz sí que consta que tuvo perfecto 
conocimiento de las mismas como lo demuestra el hecho de que con fecha 6 de Julio de 
2.005 el sr. José Joaquín Gaztelu Díaz en su propio nombre y representación así como 
en representación de diversas personas entre las que consta la propia sra. Raquel 
Gaztelu Díaz presentan recurso de reposición (folio 91 del PO 15/2011), que por cierto 
se le estimó en lo relativo al ejercicio 2.005 (motivo por el cual, entendemos que la sra. 
Raquel no amplió su solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho al ejercicio 
2.005). En consecuencia TODOS los herederos del sr Luis Gaztelu Díaz han tenido 
conocimiento de todos los documentos de interés a través de la sra. Raquel Gaztelu, 
incluyendo las liquidaciones tributarias puesto que conforme prevé el artículo 45.3 de la 
citada Ley 58/2003 “Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de 
esta Ley actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada 
de forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal 
el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus 
miembros o partícipes.”  . 

 
Por último, y a la vista de lo expuesto cabe decir que la alegación analizada 

“Nulidad de las liquidaciones tributarias al haberse dictado y notificado prescindiendo 
de formalidades legales” no es asimilable a ninguno de los motivos de nulidad previstos 
en el art 217.1 de la LGT, ni siquiera al que se contiene en su apartado “e” referido a los 
actos dictados “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido” porque una “formalidad legal” no es lo mismo que un “procedimiento 
legal” puesto que el procedimiento legal constituye un método o actuación conforme a 
ley para ejecutar o tramitar expedientes o documentos, mientras que la formalidad legal 
es cada uno de los requisitos legales exigidos para ejecutar o tramitar expedientes o 
documentos y por tanto un procedimiento legal puede estar, y de hecho está conformado 
por numerosas formalidades legales. En consecuencia, la nulidad de pleno derecho 
destinada a los “procedimientos dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido” se reserva a aquellos procedimientos en los que 
todas y no solo una de sus formalidades legales han sido vulneradas. En el presente 
caso, ni siquiera una sola formalidad legal ha sido incumplida por lo que esta alegación 
estudiada no constituye ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 217.1 de la 
citada Ley 58/2003 General Tributaria por los que se puede solicitar la nulidad de pleno 
derecho. 



                                                                                                                                         
 

    

 
RESPUESTA A LA ALEGACIÓN Nº 2 
 
En relación a la alegación nº 2 “Nulidad de los actos de notificación de las 

liquidaciones por su carácter imposible”:  
 
Como ha quedado expuesto en la respuesta a la alegación nº 1, la notificación ha 

sido no solo perfectamente legal sino que también ha sido posible pero es que además, 
las liquidaciones tributarias objeto de controversia son actos administrativos dictados al 
amparo de las Leyes reguladoras de un tributo concreto (I.B.I.) y por tanto el sistema de 
fuentes al que están sujetas es el establecido en el artículo 7 de la LGT en el que el 
código civil solo tiene un carácter supletorio, tras el resto de normativa específica. 

Por tanto, los fundamentos jurídicos que se aplican para determinar la condición 
de sujeto pasivo del sr. Luis Gaztelu son los Art. 63 y 75 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 TRLHL, y su contenido, desde luego no es imposible porque para el 
cumplimiento de la obligación tributaria que recae sobre el sujeto pasivo, basta con el 
pago. Y si el sujeto pasivo ha fallecido, sus herederos deben afrontar la obligación 
tributaria en calidad de sucesores, con el pago, ya que la muerte del sujeto pasivo no 
conlleva la exención ni extinción del impuesto. 

 
Además, alegar nulidad del “acto de notificación por su carácter imposible” no es 

asimilable a ninguno de los motivos de nulidad previstos en el art 217.1 de la LGT, ni 
siquiera al que se contiene en su apartado “c” referido al supuesto de “que sean de 
contenido imposible”, ya que este supuesto se refiere exclusivamente al contenido del 
acto y no a su notificación, toda vez que en el ámbito jurídico-tributario la notificación 
siempre es posible y la interesada en ningún momento cuestiona el contenido del acto 
por tanto para esta alegación nº 2 también hay que concluir que no constituye ninguno 
de los supuestos enumerados en el artículo 217.1 de la citada Ley 58/2003 General 
Tributaria por los que se puede solicitar la nulidad de pleno derecho. 

 
RESPUESTA A LA ALEGACIÓN Nº 3 
 
La alegación nº 3 es “Prescripción del derecho a liquidar” basando dicha alegación 

en que las liquidaciones no han sido notificadas a los herederos del sr. Luis Gaztelu y 
por otra parte añade que las notificaciones practicadas al sr. Luis Gaztelu no son 
posibles, en consecuencia no hay interrupción de los periodos de prescripción. 

 
Pues bien, como hemos visto en los apartados anteriores las liquidaciones sí que 

fueron notificadas a la herencia yacente denominada “Luis Gaztelu Díaz” el día 21 de 
junio de 2.005 y también fueron notificadas a sus herederos a través de la sra. Raquel 
Gaztelu Díaz al menos desde el día 6 de julio de 2.005 que es la fecha de presentación 
del recurso de reposición que presenta la sra. Raquel Gaztelu e interruptiva de los plazos 
de prescripción, conforme establece el art 68.1.b de la Ley 58/2003 General Tributaria. 

 
Ambas fechas, insistimos, son interruptivas de la prescripción respecto a los 

ejercicios 2.002, 2.003 y 2.004 por no haber trascurrido los cuatro años necesarios. 



                                                                                                                                         
 

    

Todo ello en aplicación de los artículos 66.a, 68.1.a, 68.1.b, y 68.5 de la Ley 58/2003 
General Tributaria. A esto tenemos que añadir que el art 68.6 de dicha Ley dispone que 
“Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del 
recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa…  …el cómputo del plazo de 
prescripción se iniciará de nuevo cuando la administración tributaria reciba la 
notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial” por lo que en el 
presente caso, teniendo en cuenta que la Sentencia del P.O. 15/2001 ha sido conocida 
por este Ayuntamiento el 21 de marzo de 2.014, dichas liquidaciones continúan siendo 
plenamente vigentes hoy en día y no están prescritas. 

 
Que al igual que ocurría con las alegaciones nº 1 y nº2, esta alegación tampoco 

constituye ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 217.1 de la citada Ley 
58/2003 General Tributaria por los que se pueda solicitar la nulidad de pleno derecho. 

 
RESPUESTA A LA ALEGACIÓN Nº 4 
 
La alegación nº 4 es “Nulidad de las liquidaciones por no ser el sr. Luis Gaztelu 

Díaz sujeto pasivo del impuesto sobre bienes inmuebles en el momento del devengo del 
hecho imponible.” 

 
Pues bien, consta en el expediente que la sra. Raquel Gaztelu Díaz junto a otras 

personas presentó a través de su representante, sr. José Joaquín Gaztelu Díaz, recurso de 
reposición con registro general nº 21.840 de 6 de julio de 2.005 en el que los propios 
recurrentes reconocen que dicho inmueble les perteneció y que tras un largo proceso 
judicial se tituló notarialmente a favor de un tercero en Marzo de 2.004 por lo que en 
dicho recurso solicitaron la anulación de la liquidación de I.B.I. del ejercicio 2.005 “al 
haber vendido lo que tenían” a un tercero. Por este motivo se les estimó el recurso con 
la anulación de dicha liquidación, todo lo cual es congruente con la nota simple 
expedida por el registro de la propiedad nº 1 de esta ciudad en fecha 21 de febrero de 
2.005 en la que consta la relación de titulares registrales de dicho inmueble entre los que 
está el sr. Luis Gaztelu Díaz. Por lo tanto a fecha 1 de enero de 2.002, de 2.003 y de 
2.004 ya sea como persona física (antes de su muerte) o como herencia yacente (tras su 
muerte) el sr. Luis Gaztelu era sujeto pasivo del IBI por dicho inmueble junto con otros 
copartícipes. Además, aunque el sr. Gaztelu hubiera fallecido el 12 de Agosto de 2.004, 
vivía el 1 de enero de 2.002, el 1 de enero de 2.003 y el 1 de enero de 2.004 que son las 
fechas de devengo del I.B.I. de los ejercicios 2.002 a 2.004 por lo que es correcta su 
consideración como titular de las liquidaciones al ser él en esas fechas el copropietario 
con mayor porcentaje de participación. Además, la Sra. Raquel Gaztelu cita párrafos de 
una resolución municipal en la que pretende poner de manifiesto que el Ayuntamiento 
reconoce que el sr. Luis Gaztelu no era propietario del inmueble. Sin embargo, no 
podemos perder de vista que la frase que cita la interesada está incluida en una 
resolución de 2.007, y en ese año efectivamente, ya se conocía de la transmisión de la 
finca y por eso los recibos de I.B.I. de 2.006 y 2.007 ya se emitieron a nombre del 
nuevo adquirente, sin embargo las liquidaciones de I.B.I. que se recurren aquí se 
emitieron en 2.005 y se refieren a los ejercicios 2.002 a 2.004 es decir, referidos a varios 
años anteriores a esa resolución. 



                                                                                                                                         
 

    

 
Finalmente, al igual que ocurría con las alegaciones nº 1 a nº 3, esta alegación 

tampoco constituye ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 217.1 de la 
citada Ley 58/2003 General Tributaria por los que se puede solicitar la nulidad de pleno 
derecho. 

 
RESPUESTA A LA ALEGACIÓN Nº 5 
 
Dicha alegación es de “Nulidad de la providencia de apremio”. 
La interesada fundamenta esta alegación diciendo que puesto que las liquidaciones 

son nulas de pleno derecho, también lo es su procedimiento de recaudación por la vía de 
apremio. 

 
Sin embargo, como ha quedado expuesto no existe ningún motivo para considerar 

que las liquidaciones apremiadas sean nulas de pleno derecho, ni tan siquiera simples 
actos anulables y por tanto, esta circunstancia de ninguna forma puede originar la 
nulidad de su procedimiento recaudatorio por la vía de apremio. También la Sentencia 
ejecutada por esta resolución establece en su FUNDAMENTO DE DERECHO 
PRIMERO, último párrafo que “Respecto a la providencia de apremio se apreció la 
ausencia de articulación de motivos específicos dado que lo que se invocaba era la 
nulidad de las liquidaciones de las que traía causa, cuestión ésta que tampoco ha sido 
controvertida, pues, efectivamente, la controversia entre las partes se limita y refiere a la 
nulidad invocada  de las liquidaciones de las que aquellas traen causa.”  

 
Finalmente, al igual que ocurría con las alegaciones nº 1 a nº 4, esta alegación 

tampoco constituye ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 217.1 de la 
citada Ley 58/2003 General Tributaria por los que se puede solicitar la nulidad de pleno 
derecho. 

 
QUINTO.- Que el artículo 217, apartado 3 de la Ley 58/2003 General Tributaria 

establece que “se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las 
solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del órgano 
consultivo, cuando el acto no sea firme en vía administrativa o la solicitud no se base en 
alguna de las causas de nulidad del apartado 1 de este artículo o carezca 
manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran 
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.” 

 
SEXTO.- Que la “solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho” 

presentada por la sra. Raquel Gaztelu Díaz con DNI núm. 34.003.148 V ante este 
Ayuntamiento con registro general de entrada nº 27.361 de fecha 4 de Agosto de 2.010 
(2010/03417/IBI) tiene un plazo de un año para la notificación de la resolución a contar 
desde la fecha de presentación, plazo que queda interrumpido por la interposición el 25 
de febrero de 2.011 del  Procedimiento Ordinario Contencioso-Administrativo P.O. 
15/2011 (Decreto de la Sra. Secretaria del Juzgado nº3 de lo contencioso-administrativo 
de Cádiz de fecha 25 de febrero de 2.011) y reanudándose nuevamente el cómputo de 
dicho plazo a partir de la fecha de notificación de la Sentencia a este Ayuntamiento que 



                                                                                                                                         
 

    

lo ha sido el 21 de marzo de 2.014 por lo que han transcurrido menos de 9 meses en el 
momento de redactar la presente resolución y en consecuencia se resuelve dentro del 
plazo legalmente establecido. 

 
SÉPTIMO.- Que tal como se ha ido señalando para cada una de las cinco 

alegaciones presentadas por la interesada, ninguna de ellas constituye supuesto alguno 
para considerar nulo de pleno derecho ninguna de las liquidaciones tributarias afectadas 
y por tanto en aplicación del mencionado art 217.3 procede la inadmisión a trámite de la 
“solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho” presentada por la sra. Raquel 
Gaztelu Díaz con DNI núm. 34.003.148 V ante este Ayuntamiento con registro general 
de entrada nº 27.361 de fecha 4 de Agosto de 2.010 (2010/03417/IBI). 

 
Visto el informe del Jefe de Sección de I.B.I. se propone al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Acatar la Sentencia de fecha 6 de Marzo de 2.014 dictada por la Ilma. 

Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Cádiz 
resolviendo Procedimiento Ordinario nº 15/2011 interpuesto por la sra. Raquel Gaztelu 
Díaz contra Decreto nº14.663 de la Tte-Alcalde Delegada del Área Económica de fecha 
19 de octubre de 2.010, y por tanto dar por anulado el citado Decreto nº 14.663. 

 
SEGUNDO.- Retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno, esto 

es, hasta la presentación de la “solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho” 
presentada por la sra. Raquel Gaztelu Díaz con DNI núm. 34.003.148 V ante este 
Ayuntamiento con registro general de entrada nº 27.361 de fecha 4 de Agosto de 2.010 
(2010/03417/IBI). 

 
TERCERO.- No admitir a trámite la “solicitud de declaración de nulidad de pleno 

derecho” presentada por la sra. Raquel Gaztelu Díaz con DNI núm. 34.003.148 V ante 
este Ayuntamiento con registro general de entrada nº 27.361 de fecha 4 de Agosto de 
2.010 (2010/03417/IBI) en lo concerniente a los actos dictados por este Ayuntamiento 
descritos en el MOTIVO 1 de la solicitud porque ninguna de las alegaciones 
presentadas constituye supuesto alguno por el que podría declararse la nulidad de pleno 
derecho en aplicación del art 217.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General 
tributaria.  

 
CUARTO.- Rechazar la devolución de los citados valores que pretende el Servicio 

Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz al quedar confirmadas la plena 
validez jurídica de los citados valores y no reunirse ninguno de los requisitos exigidos 
para datarse o devolver valores según se establece en la cláusula XX del vigente 
Convenio de colaboración en materia de recaudación entre este Excmo. Ayuntamiento y 
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, por lo que deberá realizar nueva y 
correctamente las actuaciones precisas para culminar el procedimiento de cobro de las 
siguientes liquidaciones de ingreso directo de I.B.I.: 

 
   Liquidaciones¦R¦S¦Sit¦Concepto      ¦ Objeto Impositivo                     ¦   Importe 



                                                                                                                                         
 

    

1/2005/ 107507¦V¦ ¦Dto¦I.B.I. URBA¦CL ROSA 2 _ SU ELO 2.002    ¦    9.418,55 
1/2005/ 107508¦V¦ ¦Dto¦I.B.I. URBA¦CL ROSA 2 _ SU ELO 2.003    ¦    9.606,92 
1/2005/ 107509¦V¦ ¦Dto¦I.B.I. URBA¦CL ROSA 2 _ SU ELO 2.004    ¦   10.766,07 
 
Notifíquese al interesado, con traslado a las UU.AA. afectadas, especialmente a 

Tesorería y Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación de Cádiz a los 
efectos oportunos. 

 
Contra la presente resolución podrán interponerse los siguientes recursos: 
 
 1) Recurso de reposición ante este mismo Organismo en el plazo de un mes 

desde el día siguiente a la notificación de esta resolución (art. 14.2.C del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales ). Se entenderá desestimado si en el plazo de un mes no recayera 
resolución expresa.( art 14.2.L del  citado Real Decreto Legislativo 2/2004.) 

 
 2) Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado  de lo Contencioso-

Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución del recurso de reposición previamente presentado, o seis 
meses desde el momento en que debe entenderse presuntamente desestimado el recurso 
de reposición previamente presentado  (art. 8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de Julio). 

 
El Puerto de Santa María, 28 de  Junio de 2.014.- LA TTE-ALCALDE 

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

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA 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: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho  abstenciones 
adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

 
PUNTO OCTAVO 

 



                                                                                                                                         
 

    

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, según lo establecido en 

el artículo 64 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la 
siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conocido el escrito del Comité Interempresas EADS-AIRBUS que se transcribe a 

continuación:  
 
“El 29 de septiembre de 2010 los sindicatos mayoritarios del país, Comisiones 

Obreras y la Unión General de Trabajadores, convocaron huelga general para expresar 
su rechazo a las medidas que había adoptado el Gobierno de la Nación en materia 
laboral y que suponían un fuerte retroceso en los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras. 

 
El derecho de huelga es un derecho amparado en nuestro Ordenamiento 

Constitucional, que debe ser protegido especialmente cuando decide ejercerse. 
 
Desde primeras horas de la mañana varios centenares de trabajadores y 

trabajadoras de la empresa EADS CASA AIRBUS se concentraron en la entrada de la 
fábrica como expresión pública de su adhesión a la huelga general. El ejercicio de la 
huelga y su expresión pública no puede considerarse “per se” como un comportamiento 
sospechoso de incurrir en prácticas delictivas. 

 
La presencia en la puerta de la fábrica de un buen número de unidades policiales 

antidisturbios y su actitud ante los trabajadores y trabajadoras concentrados creó un 
clima de tensión. El comportamiento de la policía no contribuyó al normal desarrollo de 
la huelga, sino que propicio que se produjeran diversos incidentes que culminaron con 
el uso por parte de los agentes antidisturbios de sus armas, realizando al menos siete 
disparos. 

 
Tras los graves incidentes producidos el día de la huelga general y la posterior 

denuncia de la policía se procede por el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 
de Getafe al inicio de la instrucción. 

 
Según manifestación expresada por los afectados la instrucción ha presentado 

graves deficiencias, entre las que destacamos la acusación al Presidente del Comité 
Interempresas, máximo responsable sindical en la Empresa, por el solo hecho de 
intentar impedir los incidentes que se estaban produciendo, dirigiéndose a los 
responsables policiales y propiciar una solución pacífica. 



                                                                                                                                         
 

    

 
Igualmente fueron acusados otros dos sindicalistas a raíz de que acompañaron al 

Presidente del Comité Interempresas en su declaración ante el Juez Instructor. La 
acusación se amplió a otros once sindicalistas por el solo hecho de haber acudido a los 
servicios médicos de la empresa para ser atendidos de las heridas que les ocasionaron 
los policías antidisturbios durante la violenta carga policial. 

 
El día 7 de enero de este año, el Juzgado de Instrucción procede a la apertura del 

juicio oral tras la acusación del Ministerio Fiscal contra ocho sindicalistas, en la que se 
solicita pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos y un total de 
sesenta y cuatro años de prisión, además de una fianza de 31.059.52 € de la que los 
acusados han de responder conjunta y solidariamente sin que la Instrucción realizada se 
determine la responsabilidad y participación de cada uno de los acusados.  

 
No solo sorprende la Instrucción, sino también la acusación formulada por el 

Ministerio Fiscal que solicita la misma pena para cada acusado sin identificar las 
conductas individuales de cada uno de los acusados, además de poner en evidencia la 
inconsistencia de la acusación, sitúa a éstos en una clara indefensión jurídica que no 
debiera permitirse en un estado de derecho. 

 
Ante las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto en todo el proceso 

sería aconsejable y expresión de salud democrática que el Ministerio Fiscal retirase las 
acusaciones contra los ocho sindicalistas de EADS CASA AIRBUS, para despejar 
cualquier duda de que nos encontremos ante un juicio político que lo que intenta es 
criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical.” 

 
Los grupos municipales firmantes de esta moción sometemos a la consideración 

del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero – Poner de manifiesto el rechazo a la desproporcionada acusación por el 

mero ejercicio del derecho a huelga. 
 
Segundo – Solicitar al Ministerio Fiscal que reconsidere la acusación realizada, en 

aras de garantizar el cumplimiento del legítimo ejercicio del derecho a huelga 
 
Tercero – Expresar la solidaridad con los trabajadores y sindicalistas acusados en 

la confianza de su honradez y el reconocimiento de que su labor sindical a lo largo de 
los años ha reportado beneficios para los trabajadores y trabajadoras de EADS CASA 
AIRBUS. 

 
Cuarto – Dar traslado del acuerdo al Comité de Empresa, al Comité Interempresas, 

a los sindicatos CCOO y UGT a nivel confederal, Federal, Regional y Comarcal, así 
como trasladar a la ciudadanía de El Puerto los acuerdos y las movilizaciones a través 
de los medios de comunicación municipales. 

 



                                                                                                                                         
 

    

El Puerto de Santa María, 29 de mayo de 2014.- Rubricado.- David de la Encina 
Ortega.- Portavoz Grupo M. PSOE.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez Portavoz Grupo 
M. IU  .- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo M. CP.- Rubricado.-
Patricia Ybarra Labor .- Portavoz Grupo M. PP.- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz.-
Portavoz Grupo M. PA”. 

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

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

por la unanimidad de los veintidós 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 NOVENO 

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

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de junio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Fue dada cuenta de moción suscrita por el Grupo Popular, cuyo contenido es del  
tenor literal siguiente: 
 
 “Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación 
en materia de Régimen Local, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN 
 
 La Universidad de Cádiz se ve amenazada por el incumplimiento de pagos de la 
Junta de Andalucía. En una reunión privada de los Rectores de todas las Universidades 
de Andalucía con la Presidenta de la Junta de Andalucía, se le obligó a que pagara un 
porcentaje de la deuda que tenía la Junta de Andalucía con dichas Universidades bajo la 
presión de cerrar las Universidades durante tres días por el impago de la deuda. La Junta 
de Andalucía abonó 15 millones de euros (aproximadamente), los cuales la UCA los ha 
invertido en la compra de material de oficina, mobiliario y equipamiento para la nueva 
Escuela Superior de Ingeniería, además de emplearlo en una mejor cimentación del 
edificio.  
  
 En otro orden de cosas la Junta de Andalucía ha eliminado los remanentes de 
tesorería de los vicerrectorados de la Universidad de Cádiz obtenidos con el Plan de 
Contención del Gasto para el ahorro en partidas básicas de financiación operativa, 
entregando de nuevo los mencionados remanentes como pago de la deuda. Con ellos la 
Universidad de Cádiz perdió 5 millones de euros (aproximadamente). 
 
 Por lo tanto con este tipo de cosas el Grupo Popular del Ayto. de El Puerto de 
Santa María critica la deuda acumulada que la Junta de Andalucía mantiene con la 



                                                                                                                                         
 

    

Universidad de Cádiz (UCA) y lamenta que el gobierno andaluz se haya convertido en 
el mayor moroso de la UCA, hasta llevarla a una situación crítica. 
 
 Además nos gustaría recordar que la propia Ley establece que es la Comunidad 
Autónoma la que tiene las competencias exclusivas en esta materia por lo que debemos 
exigirle solo y exclusivamente a la Junta de Andalucía que abone los 56.164.614,26€ 
que le adeuda a la Universidad de Cádiz. 
 
 El Grupo Popular de El Puerto de Santa María muestra a través de esta moción su 
preocupación por los jóvenes estudiantes portuenses de la Universidad de Cádiz, ya que 
son 1.405 portuenses los matriculados en este curso 2013/14 en la UCA y debido a los 
impagos de la Junta de Andalucía pueden ver interrumpida su formación. Siendo esta 
uno de los derechos fundamentales con los que tiene que contar cualquier ciudadano. 
De este modo intentamos asegurarle a todos los portuenses y en especial a los 1.405 
matriculados en la UCA que puedan continuar formándose sin la amenaza de que los 
responsables de la Universidad se vean obligados a cerrar la Universidad por falta de 
medios para ejercer la docencia. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía a 

que pague de una vez por todas la deuda que mantiene con la Universidad de Cádiz 
antes de que de comienzo el próximo curso académico. 
 
 Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Municipal Popular”. 
 

La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por  el Grupo de Ciudadanos Portuenses 
dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
Habiéndose acordado en el transcurso del debate rectificar el Dictamen, al obrar en 

el mismo erróneamente el nombre de la Consejería a la que se pretende instar,  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, cuatro por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Cuatro abstenciones emitidas 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, ACUERDA: 

Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía a que pague de una vez por todas la deuda que mantiene con la Universidad 
de Cádiz antes de que de comienzo el próximo curso académico. 

 
 



                                                                                                                                         
 

    

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

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

 ““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 
 
El Turismo es un elemento económico estratégico para El Puerto, y aún más en 

momentos marcados por la mala situación económica y el desempleo; que en nuestra 
ciudad alcanza ya las 13.000 personas. 

 
Desde distintas administraciones se ha trabajado por reforzar el sector turístico y, 

 han apostado por la industria del turismo de forma directa con inversión en la 
promoción turística y en programas específicos. 

 
En los momentos actuales la Junta de Andalucía ha presentado los planes para 

intentar reducir a la mitad la estacionalidad en nuestro territorio, contemplando medidas 
que atraigan ciudadanos extranjeros que distribuyan su tiempo vacacional a finales de 
año y en primavera y no solo en los meses de verano. 

 
Pero hay una cuestión que es necesario cambiar si queremos seguir apostando por 

la actividad turística, como parte esencial de la creación de riqueza y trabajo en nuestra 
provincia. El IVA que se le aplica a las mismas. 

 
El PP, en la pasada campaña electoral, se presentó con una propuesta estrella en 

materia de turismo: rebaja en el IVA para el sector turístico al 4% asegurando que era 
esencial para mejorar la competitividad del sector. El PP manifestaba que era “urgente y 
necesario” una reducción del IVA para que el  sector turístico pudiera “dinamizar e 
impulsar” esta industria de gran relevancia para la economía de nuestro país. Asimismo, 
el 26 de febrero de 2010 el PP registraba una Proposición no de Ley en el Congreso 
instando al Gobierno a que aplicase el tipo reducido del IVA al 4%, de acuerdo con la 
normativa comunitaria. 

 
Sin embargo, y a pesar de que estaba en el programa electoral con el que ganó las 

pasadas elecciones el Partido Popular, el 11 de enero el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo aseguró que el tan esperado IVA súper reducido para las actividades turísticas 
no se iba a aplicar, siendo el turismo el motor del crecimiento y principal generador de 
empleo de nuestra economía 



                                                                                                                                         
 

    

 
El pasado mes de Enero, el Gobierno anuncia la rebaja del tipo de IVA del 21% al 

10%  en las transacciones  de objetos de arte y anticipa una rebaja del IVA cultural 
como medida para incentivar el consumo cultural muy importante en la economía 
española. En base a este argumento, el sector Turístico es uno de los motores de la 
 economía española, que está sufriendo la crisis económica y las medidas del Gobierno 
del PP. 

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

la siguiente MOCIÓN 
 
• Instar al Gobierno de la Nación a que el sector del Turismo  vuelva al grupo de 

IVA del 8%, creando un tipo de IVA específico para el Turismo dentro de la reforma 
fiscal que va a llevar a cabo el Gobierno de España. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de junio de 2014.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Socialista y la 

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

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

por la unanimidad de los veintidós 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 dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. seis de junio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 

 
“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los trabajadores de Golf El Puerto han comenzado una serie de concentraciones a 

las puertas del campo de golf en defensa de sus puestos de trabajo.  
 



                                                                                                                                         
 

    

Tras la realización de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de 
la anterior gestora del campo, que ha afectado a la totalidad de la plantilla del campo 
(un total de 18 puestos de trabajo), Golf El Puerto se encuentra en manos de la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ha 
anunciado su intención de venderlas a un nuevo propietario lo más pronto posible 

 
Desde Izquierda Unida creemos que es importante que se llegue a un acuerdo para 

que se mantengan todos los puestos de trabajo que había antes del cierre del campo y 
apostar por que sean los miembros de la plantilla quienes se incorporen al trabajo si este 
vuelve a abrirse al público. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero – Mostrar  el apoyo del pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María a los trabajadores de Golf El Puerto en su lucha por mantener sus puestos de 
trabajo. 

 
Segundo – Apostar por la recolocación de la plantilla sí se produce la reapertura 

de Golf El Puerto 
 
El Puerto de Santa María, 2 de junio de 2014.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.- 

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 

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

por la unanimidad de los veintidós 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 DUODÉCIMO 
 
A).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 
veintidós señores asistentes, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Cultura, en sesión celebrada el ppdo. seis de junio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

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



                                                                                                                                         
 

    

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Concesión de plazo a la 
Empresa SERVICIOS TAURINOS SEROLO, S.L., para desarrollar las actuaciones 
pendientes en la Plaza de Toros.   

 
El día 18 de Abril de 2.008 el Pleno de la Corporación adjudicó a la mercantil 

SERVICIOS TAURINOS SEROLO, S.L., con CIF B-97528970, el contrato de 
concesión para la explotación de la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María y sus 
instalaciones afectas al uso propio de la Fiesta, el cual fue suscrito por las partes el día 
16 de Mayo siguiente habiendo finalizado el mismo el día 31 de diciembre de 2.013. 

 
El contrato de referencia obligaba a esta Corporación a poner a disposición del 

adjudicatario la Plaza de Toros de la localidad durante el tiempo pactado y al contratista 
a desarrollar en cada temporada una serie de espectáculos taurinos y no taurinos los 
cuales se han desarrollado con normalidad. 

 
Adicionalmente el pliego de condiciones que sirvió de base a la licitación 

contemplaba una serie de obras de mejora, algunas de ellas a realizar obligatoriamente y 
otras que podían ser ofertadas voluntariamente por los licitadores. Estas obras, 
principalmente las obligatorias, se consideraban esenciales para que la Plaza pudiese 
cumplir el fin pretendido dado que las circunstancias económicas de esta Corporación 
impedían realizar el desembolso económico que se hacía necesario en este momento. 
No obstante diversas circunstancias que han rodeado la vida del contrato han puesto de 
manifiesto la necesidad de adaptar lo inicialmente pactado a las distintas necesidades 
que han ido surgiendo a lo largo del periodo contratado, todo ello se contrasta en las 
siguientes actuaciones: 

 
El pasado día 8 de Abril  de 2.014 , dentro del plazo establecido, se cita a la 

empresa SERVICIOS TAURINOS SEROLO, S.L., para proceder a la entrega de la 
Plaza el día 10 de Abril de 2.014, todo ello de conformidad con la cláusula 30ª del 
pliego de condiciones que sirvió de base a la licitación. 

 
Reunidos representantes del Ayuntamiento y de la citada empresa el día 10 de 

Abril de 2.014, se levanta acta de disconformidad en la entrega del bien al observarse 
por la inspección municipal del contrato una serie de incumplimientos que a su juicio 
deben de ser subsanados. 

 
El día 21 de Abril de 2.014,  por parte de SERVICIOS TAURINOS SEROLO, 

S.L., se formula escrito de alegaciones mediante el cual se pone de manifiesto por un 
lado que determinadas exigencias de la inspección no proceden por diversos motivos y 
por otro que aunque es cierto que existen fundamentalmente obras a realizar por esta 
Corporación no se puede dejar de tener en cuenta que durante el plazo de duración del 
contrato se han realizado mas obras de las exigidas en el pliego o en la oferta, o que han 
supuesto un mayor coste. 

 
Este escrito ha sido informado por la inspección municipal el día 28 de abril del 

corriente llegándose a la conclusión, que salvo en materia de obras, se puede entender 



                                                                                                                                         
 

    

cumplido el contrato con la entrega a la Escuela Local de Tauromaquia de un 
ordenador, cuatro capotes, cuatro muletas, diez espadas de ayuda y veinticinco 
estoquillos. 

 
Mayor complejidad representa el informe del Inspector de la obras, de fecha 22 de 

mayo del corriente que igualmente obra en el expediente, dada la envergadura de las 
actuaciones y el volumen de las obras desarrolladas en la Plaza durante estos años, 
aunque determinando la existencia de equivalencia de valores entre algunas de las obras 
que habiéndose realizado, el contratista no tenía la obligación de soportarlas, así como 
otras que debiéndose de haber realizado, por diversas razones, no se han finalmente 
ejecutado, obras y valoración que son descritas en el indicado informe, y que sirven de 
base y fundamente a la presente resolución. Sin perjuicio de lo cual se deja constancia 
en el referido informe de la obligación de SERVICIOS TAURINOS SEROLO, S.L. de 
ejecutar las siguientes obras: 

 
 
A) OBRAS OBLIGATORIAS: 
 
1.- Ejecución de las barandillas frontales de seguridad de la mitad de las 

escalinatas de acceso directo a los graderíos de segunda planta. (Planos 30.10, 90.10). 
 
3.- Desmontaje de los graderíos de planta primera, en la parte de sombra, relativas, 

por el lado izquierdo del palco presidencial, tramo correspondiente a los bodegones 01 a 
05, zonas de Televisión, Palco "B" y Prensa, y por el lado derecho, tramo 
correspondiente a los bodegones 52 a 59, Palco "A" y Palco Preferente, para la 
reparación y saneamiento de suelos y paredes y su posterior vertido de mortero 
autonivelante en los suelos y pintado de paramentos verticales con pintura al silicato, 
como en el resto de los graderíos. Seguidamente proceder al montaje de las estructuras 
metálicas de las gradas, la reposición de los asientos y andanadas de madera y la 
elaboración de las escalinatas y espacio para minusválidos y pintado de todos los 
elementos, al igual que el resto de los graderíos. (Planos 20.03, 20.08, 30.03, 30.07, 
30.09, 40.04, 40.06, 40.07, 40.08, 40.09, 80.02, 90.01, 90.03, 90.04, 90.10). 

 
4.- Reparación, rascado y lijado manual y saneado, mediante mortero de cal y 

enlucido de "calecilla" o pasta de cal, de todos los paramentos verticales y horizontales 
de las galerías perimetráles exteriores de distribución a las gradas y palcos de la planta 
2ª, pintando dichos paramentos con pintura al silicato de color blanco y limpiando de 
restos de pinturas de los jambeados de ladrillo macizo visto que conforman los huecos 
existentes y reponiendo las piezas cerámicas deterioradas. (Planos 20.09). (Partida O.O. 
11.5). 

 
5.- Reparación, consolidación, resanado, nivelación e impermeabilización de los 

suelos, de las galerías perimetrales exteriores de las plantas 1ª y 2ª, mediante morteros 
autonivelantes, tras el resanado y pintado de los paramentos verticales y horizontales o 
inclinados de los muros y techos de dichas galerías. (Planos 20.08, 20.09, 30.03, 30.04). 
(Partida O. O. 9.6) 



                                                                                                                                         
 

    

 
6.- Terminación de todos los nuevos módulos de aseos, en los que faltan por 

colocar, parte de los accesorios relativos a toalleros, secadores, espejos, papeleras, etc. 
(Partidas O.N.P.P. 9.1, 10.1, 10.2 y 10.3).  

 
7.- Colocación de todos los rótulos indicativos, una vez diseñados y aprobados por 

la Inspección municipal. (Partidas O.N.P.P. 10.4 y 10.5).  
  
13.- Eliminación del cable de telefonía que discurre, por el paramento lateral 

izquierdo, según se mira desde el ruedo, del bodegón nº 43, patio de caballos, desde el 
exterior de la Plaza hasta el pasillo distribuidor de planta baja, junto a la cancela 
metálica entre los bodegones 44 y 43.  

 
Sustitución del mismo por uno nuevo canalizado por los conductos existentes y 

que desembocan en una caja de registros y empalmes ubicada en el paramento vertical 
del pasillo distribuidor de planta baja junto a la cancela metálica anteriormente indicada. 
(Planos 60.01, 60.02). (Partida O. N. P. P. 6.3.6). 

 
 
 B) OBRAS VOLUNTARIAS: OFERTADAS POR EL CONCESIONARIO: 
 
4.- En relación con la ampliación de corrales, en base al "Reformado de Proyecto 

Ejecución para reforma de Caballerizas y ampliación de Corrales", de Septiembre del 
2.011, y llevado a efectos entre los meses de Junio y Julio del 2.011, el Reglamento 
Taurino Andaluz, y los Oficios de la Delegación Provincial de Gobernación nº 11.309 
de 31/03/11, nº 14.349 de 30/03/09 y nº 4.719 de 19/01/09, aún faltan por ejecutarse, las 
camas de arenas para los toros, la instalación eléctrica, la instalación de abastecimiento 
de agua y el drenaje del suelo. Así mismo, también quedan por efectuarse todas las 
obras de adecuación de la ampliación de las cuadras, mediante la reparación, rascado y 
saneado de paramentos verticales y horizontales y del suelo, pintado de paramentos con 
pintura al silicato y colocación de comederos y bebederos nuevos e instalación de 
electricidad adecuada. Así como la construcción del local de almacenamiento de 
herramientas y materiales, con todas sus instalaciones correspondientes, previstos en el 
indicado proyecto de Caballerizas y ampliación de Corrales", y la apertura de hueco 
para instalación de una puerta de paso, (P-7), en muro de medianero con la galería 
perimetral de distribución de planta baja, para acceso directo desde dicha galería al 
indicado almacén. (Planos 04,07,09 y 13). (Partidas 1.1, 6.3, 8.5, 9.1 a 9.12).  

   
 
C) OBRAS POR IMPERATIVO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN        

 MATERIA TAURINA O DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 
  
1.- Las camas de arena de los corrales, para descanso de las  reses, tal como se 

recoge en el Reglamento Taurino Andaluz y en los oficios de la Delegación Provincial 
de Gobernación de la Junta de Andalucía, en reiteradas ocasiones. 

  



                                                                                                                                         
 

    

 D) OBRAS DE MANTENIMIENTO: 
 
4.- Sustitución de focos fundidos, de la iluminación del ruedo. 
 
5.- Limpieza y desatasco de cubiertas y bajantes de cubiertas. 
 
8.- Limpieza de estiércol, despojos, basuras, materiales acopiados, enseres de 

distinta índole etc., de los corrales, cuadras y caballerizas, desolladero, toriles y 
chiqueros,  y cualquier otra dependencia en general que tengan accesos animales, 
que deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza y desinfectados. No solo por 
razones de higiene y estética, si no por respeto a los visitantes, usuarios y los propios 
trabajadores de la Plaza. 

 
Igualmente, se fija por el Sr. Inspector que el plazo adecuado para la ejecución es 

de un mes. 
 
 Sobre la base de lo anterior, teniendo en cuenta que la clausula treinta del Pliego 

de Condiciones que sirvió de base a la licitación establece que “una vez cumplido por el 
contratista el objeto del contrato, habiéndose realizado de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto, se procederá a la 
recepción del mismo por parte de la Administración mediante un acto formal y positivo 
de recepción o conformidad, debiendo el contratista entregar las obras, instalaciones y 
equipos a que esté obligado con arreglo al presente pliego en estado de conservación y 
funcionamiento adecuados.”, otorgándose un plazo de seis meses para  

 
“realizar las actuaciones de comprobación necesarias para que los equipamientos 

que deban de revertir a la Corporación lo hagan de forma óptima.” 
 
Considerando que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en esta misma 

cláqusula, citando al contratista y requiriéndole de subsanación de las deficiencias 
observadas. 

 
Teniendo en cuenta que mediante escrito de fecha 21 de Abril de 2,014 el 

contratista ha ejercido su derecho a reclamar, escrito que ha sido informado por la 
inspección municipal del contrato, y a la vista de lo actuado, el Concejal que suscribe 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Conceder hasta el día 30 de junio a la empresa SERVICIOS 

TAURINOS SEROLO, S.L., para desarrollar las siguientes actuaciones: 
 
A.- relativas a las obras y al mantenimiento: 
 
OBRAS OBLIGATORIAS: 
 
1.- Ejecución de las barandillas frontales de seguridad de la mitad de las 

escalinatas de acceso directo a los graderíos de segunda planta. (Planos 30.10, 90.10). 



                                                                                                                                         
 

    

 
3.- Desmontaje de los graderíos de planta primera, en la parte de sombra, relativas, 

por el lado izquierdo del palco presidencial, tramo correspondiente a los bodegones 01 a 
05, zonas de Televisión, Palco "B" y Prensa, y por el lado derecho, tramo 
correspondiente a los bodegones 52 a 59, Palco "A" y Palco Preferente, para la 
reparación y saneamiento de suelos y paredes y su posterior vertido de mortero 
autonivelante en los suelos y pintado de paramentos verticales con pintura al silicato, 
como en el resto de los graderíos. Seguidamente proceder al montaje de las estructuras 
metálicas de las gradas, la reposición de los asientos y andanadas de madera y la 
elaboración de las escalinatas y espacio para minusválidos y pintado de todos los 
elementos, al igual que el resto de los graderíos. (Planos 20.03, 20.08, 30.03, 30.07, 
30.09, 40.04, 40.06, 40.07, 40.08, 40.09, 80.02, 90.01, 90.03, 90.04, 90.10). 

 
4.- Reparación, rascado y lijado manual y saneado, mediante mortero de cal y 

enlucido de "calecilla" o pasta de cal, de todos los paramentos verticales y horizontales 
de las galerías perimetráles exteriores de distribución a las gradas y palcos de la planta 
2ª, pintando dichos paramentos con pintura al silicato de color blanco y limpiando de 
restos de pinturas de los jambeados de ladrillo macizo visto que conforman los huecos 
existentes y reponiendo las piezas cerámicas deterioradas. (Planos 20.09). (Partida O.O. 
11.5). 

 
5.- Reparación, consolidación, resanado, nivelación e impermeabilización de los 

suelos, de las galerías perimetrales exteriores de las plantas 1ª y 2ª, mediante morteros 
autonivelantes, tras el resanado y pintado de los paramentos verticales y horizontales o 
inclinados de los muros y techos de dichas galerías. (Planos 20.08, 20.09, 30.03, 30.04). 
(Partida O. O. 9.6) 

 
6.- Terminación de todos los nuevos módulos de aseos, en los que faltan por 

colocar, parte de los accesorios relativos a toalleros, secadores, espejos, papeleras, etc. 
(Partidas O.N.P.P. 9.1, 10.1, 10.2 y 10.3).  

 
7.- Colocación de todos los rótulos indicativos, una vez diseñados y aprobados por 

la Inspección municipal. (Partidas O.N.P.P. 10.4 y 10.5).  
 
13.- Eliminación del cable de telefonía que discurre, por el paramento lateral 

izquierdo, según se mira desde el ruedo, del bodegón nº 43, patio de caballos, desde el 
exterior de la Plaza hasta el pasillo distribuidor de planta baja, junto a la cancela 
metálica entre los bodegones 44 y 43. Sustitución del mismo por uno nuevo canalizado 
por los conductos existentes y que desembocan en una caja de registros y empalmes 
ubicada en el paramento vertical del pasillo distribuidor de planta baja junto a la cancela 
metálica anteriormente indicada. (Planos 60.01, 60.02). (Partida O. N. P. P. 6.3.6). 

 
OBRAS VOLUNTARIAS: OFERTADAS POR EL CONCESIONARIO: 
 
4.- En relación con la ampliación de corrales, en base al "Reformado de Proyecto 

Ejecución para reforma de Caballerizas y ampliación de Corrales", de Septiembre del 



                                                                                                                                         
 

    

2.011, y llevado a efectos entre los meses de Junio y Julio del 2.011, el Reglamento 
Taurino Andaluz, y los Oficios de la Delegación Provincial de Gobernación nº 11.309 
de 31/03/11, nº 14.349 de 30/03/09 y nº 4.719 de 19/01/09, aún faltan por ejecutarse, las 
camas de arenas para los toros, la instalación eléctrica, la instalación de abastecimiento 
de agua y el drenaje del suelo. Así mismo, también quedan por efectuarse todas las 
obras de adecuación de la ampliación de las cuadras, mediante la reparación, rascado y 
saneado de paramentos verticales y horizontales y del suelo, pintado de paramentos con 
pintura al silicato y colocación de comederos y bebederos nuevos e instalación de 
electricidad adecuada. Así como la construcción del local de almacenamiento de 
herramientas y materiales, con todas sus instalaciones correspondientes, previstos en el 
indicado proyecto de Caballerizas y ampliación de Corrales", y la apertura de hueco 
para instalación de una puerta de paso, (P-7), en muro de medianero con la galería 
perimetral de distribución de planta baja, para acceso directo desde dicha galería al 
indicado almacén. (Planos 04,07,09 y 13). (Partidas 1.1, 6.3, 8.5, 9.1 a 9.12).  

   
 
OBRAS POR IMPERATIVO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA 

TAURINA O DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 
  
1.- Las camas de arena de los corrales, para descanso de las  reses, tal como se 

recoge en el Reglamento Taurino Andaluz y en los oficios de la Delegación Provincial 
de Gobernación de la Junta de Andalucía, en reiteradas ocasiones. 

  
 
OBRAS DE MANTENIMIENTO: 
 
4.- Sustitución de focos fundidos, de la iluminación del ruedo. 
 
5.- Limpieza y desatasco de cubiertas y bajantes de cubiertas. 
 
8.- Limpieza de estiércol, despojos, basuras, materiales acopiados, enseres de 

distinta índole etc., de los corrales, cuadras y caballerizas, desolladero, toriles y 
chiqueros,  y cualquier otra dependencia en general que tengan accesos animales, 
que deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza y desinfectados. No solo por 
razones de higiene y estética, si no por respeto a los visitantes, usuarios y los propios 
trabajadores de la Plaza. 

 
B.- Otras: entrega a la escuela local de Tauromaquia de un ordenador, cuatro 

capotes, cuatro muletas, diez espadas de ayuda y veinticinco estoquillos. 
 
 
Dado que al día de hoy ya se ha suscrito contrato administrativo con el nuevo 

adjudicatario de la Plaza de Toros, concretamente con la U.T.E. “EQULTAURO, S.L. 
&  



                                                                                                                                         
 

    

TOMAS ENTERO MARTIN”, SERVICIOS TAURINOS SEROLO, S.L.,  deberá 
coordinar las actuaciones a desarrollar tanto con esta empresa como con la Inspección 
Municipal del contrato. 

 
SEGUNDO.- Determinar, por razones de economía procesal, el cumplimiento del 

contrato condicionado a la realización en plazo de las referidas actuaciones, lo cual 
deberá de ser acreditado mediante informe de la inspección municipal que se unirá a 
estas actuaciones y la suscripción del acta de entrega.  

 
TERCERO.-  Suscrita el acta de recepción con conformidad de las partes se 

podrá proceder por la Tesorería Municipal a la devolución de la garantía constituida en 
su día, autorizándose expresamente a sustituir esta por una de cuantía inferior si no se 
liquidan los aplazamientos concedidos mediante resolución de fecha4 de Octubre de 
2.013, número 8708. 

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a SERVICIOS TAURINOS SEROLO, a 

la U.T.E. “EQULTAURO, S.L. & TOMAS ENTERO MARTIN”, a la Tesorería 
Municipal, a la Intervención Municipal de Fondos, así como a la Inspección del 
Contrato, significándole al primero de ellos que frente al presente acuerdo podrá 
interponer los siguientes recursos: 

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

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

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

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

 
En El Puerto de Santa María, a  29 de  Mayo de 2.014.-  El Concejal Delegado de 

Cultura,.- Rubricado.- Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el 

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: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Cuatro votos en 
contra emitidos por el Grupo Socialista; Cuatro abstenciones, dos por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 



                                                                                                                                         
 

    

 

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

 

 
B).- 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 
veintidós señores asistentes, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. seis de 
junio, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia adoptada con el voto a favor de la 
representante del Grupo Popular y la abstención de los del  Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, se dio lectura de proposición 
que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Durante los años 2004 a 2013 se han realizado gastos sin que pudieran ser objeto 

de aprobación en el ejercicio correspondiente  por haberse recibido o haberse 
diligenciado las facturas en un ejercicio posterior al que correspondía el gasto, por haber 
sido objeto de reparo de la Intervención municipal y no haberse resuelto por Alcaldía la 
discrepancia puesta de manifiesto en el mismo y por haberse obtenido la información 
acreditativa y la documentación justificativa de la realización del gasto una vez cerrado 
el ejercicio correspondiente 

 
Considerando lo anterior , y al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del 

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

1º.- Aprobar el “Segundo Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de 
Créditos con cargo al Presupuesto de 2014”,  por un importe total de 84.222,03 €, según 
el siguiente detalle: 
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HIDALGO VALIENTE  S.L. B11359247 4411/12 30/11/2012 SUMINISTRO 3 ALMOHADILLAS SELLO, DESTINO SERVICIO 
ESTADISTICA. 

15,72 € 220120013624 220140003643 
 

11 92002 2200000 

     15,72 €   Total  11 92002 2200000 

MARROQUIN GOMEZ  
MARGARITA 

31288710Q 12.1/2012 17/06/2013 SUMINISTRO LUZ LOCAL SITO C/DE LOS FUENTES, 1 BAJO, 
DESTINO LUDOTECA MPAL., MES DICIEMBRE/2012. 

33,25 € 220130011060 220140003645 
 

11 92002 2210000 

     33,25 €   Total  11 92002 2210000 

MARROQUIN GOMEZ  
MARGARITA 

31288710Q 12.2/2012 17/06/2013 SUMINISTRO AGUA LOCAL SITO C/DE LOS FUENTES, 1 BAJO, 
DESTINO LUDOTECA MPAL., MES DICIEMBRE/2012. 

19,54 € 220130011059 220140003646 
 

11 92002 2210100 

     19,54 €   Total  11 92002 2210100 

MEGA EXPRESS  S.L. B11300969 A 17725 30/11/2011 SERVICIO MENSAJERIA URGENTE SERV. ASESORIA JURIDICA, 
MES NOVIEMBRE 2011 

64,26 € 220120013575 220140003648 
 

21 92002 22201011 

MEGA EXPRESS  S.L. B11300969 A 17726 30/11/2011 SERVICIO MENSAJERIA URGENTE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES, MES NOVIEMBRE 2011 

67,71 € 220120013576 220140003648 21 92002 2220101 

MEGA EXPRESS  S.L. B11300969 A 17727 30/11/2011 SERVICIO MENSAJERIA URGENTE CONCEJALIA EDUCACION, 
MES NOVIEMBRE 2011 

14,42 € 220120013577 220140003648 21 92002 2220101 

MEGA EXPRESS  S.L. B11300969 A 17728 30/11/2011 SERVICIO MENSAJERIA URGENTE AREA CULTURA, MES 
NOVIEMBRE 2011 

58,80 € 220120013578 220140003648 21 92002 2220101 

MEGA EXPRESS  S.L. B11300969 A 18682 30/09/2013 SERVICIO MENSAJERIA AYUNTAMIENTO, MES 
SEPTIEMBRE/2013 

88,72 € 220140001749 220140003648 21 92002 2220101 

MEGA EXPRESS  S.L. B11300969 A 18748 30/11/2013 SERVICIO DE MENSAJERIA AYUNTAMIENTO, MES 
NOVIEMBRE/2013 

207,01 € 220140001750 220140003648 21 92002 2220101 

     500,92 €   Total  21 92002 2220101 

MAGAN AYUSO CAMINO 50867811E G331 17/06/2013 HONORARIOS PRESENTACIÓN, ANOTACIÓN PREVENTIVA Y 
NOTA SIMPLE INFORMATIVA LIBRO 22 ASIENTO 1370,SERV. 
LICENCIA URBANISTICA 

82,33 € 220130016302 220140003671 31 15103 2260400 

MAGAN AYUSO CAMINO 50867811E G330 17/06/2013 HONORARIOS PRESENTACIÓN, ANOTACIÓN PREVENTIVA Y 
NOTA SIMPLE INFORMATIVA LIBRO 22,ASIENTO 1369,SERV. 
LICENCIA URBANISTICA 

78,09 € 220130016303 220140003671 31 15103 2260400 

MAGAN AYUSO CAMINO 50867811E G510 03/05/2013 HONOR.PRESENTACIÓN,CERTIF.,EMBARGO Y NOTA MARGINAL 
EXPEDICIÓN CERTIF., LIBRO 22 ASIENTO 1514,SERV.LICENCIA 
URBANISTICA 

405,31 € 220130016304 220140003671 31 15103 2260400 

MAGAN AYUSO CAMINO 50867811E G329 17/06/2013 HONORARIOS PRESENTACIÓN, ANOTACIÓN PREVENTIVA Y 
NOTA SIMPLE INFORMATIVA LIBRO 22 ASIENTO 1368,SERV. 
LICENCIA URBANISTICA 

75 ,98 € 220130016305 220140003671 31 15103 2260400 

     641,71 €   Total  31 15103 226040 

MONZON MORENO 
PATRICIO 
 

28915421M FPR/00007 19/12/2013 GASTOS NOTARIALES DE ESCRITURAS Y COPIAS 
 

336,16 €  220140003452 81 24112 2260400 

MONZON MORENO 
PATRICIO 
 

28915421M P 581 28/11/2013 16 FOLIOS, COPIAS AUTORIZADAS, SIMPLES Y TELEMÁTICAS, 
LEGITIMACIONES, DILIGENCIAS, CÉDULA Y SALIDAS 

       255,26 €  
 

 220140003452 81 24112 2260400 
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     591,42 €   Total 81 24112 2260400 

ALDANA DELGADO  
FRANCISCO 

31324368R A66 31/12/2011 SERVICIO TRANSPORTE CAMION GRUA 35 HORAS PARA 
ALUMBRADO PUBLICO LOS DIAS 18, 21, 29/11/2011 Y 14, 
19/12/2011. 

1.362,90 € 220120013546 220140003660 
 

33 16500 2279910 

     1.362,90 €   Total  33 16500 2279910 

RECAMBIOS MORALES E 
HIJOS SL 

B72099542 120222001755 28/12/2012 SUM. FILTROS AIRE, FORRO FRENO, TORNILLOS Y OTROS 
REPUESTOS, DESTINO MTO. VEHICULOS MPLES. 

1.902,19 € 220120014022 220140003641 
 

41 92900 2140000 

     1.902,19 €   Total  41 92900 2140000 

EMPRESA MPAL SUELO Y 
VVDA PTO STA MARIA SA 
 

A11316999 
 

E-14/ 0004 10/02/2014 FRA. RECTIFICATIVA Nº E-13/0012. 30% CERTIFICACIÓN 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE PERI-CC ""SANTA 
CLARA"" FASE III 

784,32 €  220140002956 
 

34 15200 7400101 
 

EMPRESA MPAL SUELO Y 
VVDA PTO STA MARIA SA 
 

A11316999 
 

E-14/ 0003 10/02/2014 FRA. RECTIFICATIVA DE LA E-12/0003. 30% CERTIFICACIÓN 
PROYECTO URBANIZACION UE PERI-CC ""SANTA CLARA"" FASE 
III. 

20.051,08 €  220140002956 34 15200 7400101 
 

EMPRESA MPAL SUELO Y 
VVDA PTO STA MARIA SA 
 

A11316999 
 

E-14/ 0007 20/03/2014 RECTIFICA LA E-13/0009 POR ERROR EN IVA. 30% 
CERTIFICACIÓN OBRA PERI-CC-SANTA CLARA 

6.987,18 €  220140002956 34 15200 7400101 
 

     27.822,58 €   34 15200 7400101 
 

MINISTERIO MEDIO 
AMBIENTE. DEMARC. 
COSTA ANDALUCIA 
ATLANTICO 

S1117005G 9900655738933 26/05/2004 CANON OCUPACION DEL DPMT PLAN EXPLOTACION PLAYAS 
AÑO 2003, PERIODO 01/05/03 A 31/10/03. 

3.500,00 € 220130016221 PAGADA 40001 
RC Op. 

220140003640 
 

42 17201 2090000 

     3.500,00 €   Total  42 17201 2090000 

INNOVACIONES LARDI  S.L. B11436037 03/E 31/05/2013 ACTUACION DUO ""PIEL CANELA"" EN COTILLON DIA 
28/12/2012 EN CENTRO MAYORES FCO. GUERRERO ARAGON 

363,00 € 220130012544 220140003658 51 23000 2269923 

NARBONA MARTINEZ, 
VIRGINIA 

75790054V 14 17/12/2012 IMPARTICION TALLER APOYO ESCOLAR EN CENTRO CIVICO 
ZONA NORTE, PROG. INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON 
JOVENES,OCT.-DIC./12 

702,00 € 220130003731 220140003658 51 23000 2269923 

     1.065,00 €   Total  51 23000 2269923 

BARRERO MARCHENA  
JUAN 

31309581A 196 31/12/2012 SUMINISTRO ALIMENTOS, DESTINO ESCUELA INFANTIL MPAL., 
MES DICIEMBRE/2012. 

621,53 € 220130010953 220140003647 51 32100 22105000 

BARRERO MARCHENA  
JUAN 

31309581A 200 31/12/2012 SUMINISTRO PRODUCTOS CARNICOS DESTINO GUARDERIA 
MPAL, MES DICIEMBRE/12. 

762,74 € 220130010954 220140003647 51 32100 2210500 

BARRERO MARCHENA  
JUAN 

31309581A 230 30/11/2013 FRA. RECTIFICATIVA DE LA Nº 223, SUMINISTRO DE FRUTAS Y 
VERDURAS, MES NOVIEMBRE/2013, DESTINO GUARDERIA 
MUNICIPAL 

1.096,82 € 220140001748 220140003647 51 32100 2210500 

DANONE  S.A. A17000852 F001782265 25/12/2013 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS, DESTINO ESCUELA 
INFANTIL MPAL., DICIEMBRE/2013. 

37,09 € 220140001753 220140003647 51 32100 2210500 

FRIGORIFICOS PUERTO 
MAR  S.L. 

B11056355 A 34459 31/12/2012 SUMINISTRO DE PESCADO DESTINO GUARDERIA MPAL, MES 
DICIEMBRE/2012. 

305,81 € 220130010963 220140003647 51 32100 2210500 
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PANADERIA LA PAJARITA 
S.L. 

B11345758 183 31/12/2012 SUMINISTRO 60 BARRAS DE PAN MES, DICIEMBRE 2012, 
DESTINO GUARDERIA INFANTIL MPAL. 

36,20 € 220130011415 220140003647 51 32100 2210500 

PANADERIA LA PAJARITA 
S.L. 

B11345758 174 31/12/2013 SUMINISTRO DE PAN DESTINO GUARDERÍA MUNICIPAL, MES 
DICIEMBRE/2013 

30,16 € 220140001747 220140003647 51 32100 2210500 

     2.890,35 €   Total  51 32100 2210500 

BOLLULLOS ESTEPA 
FRANCISCO 

31286214G 652/2008 31/12/2008 SUMINISTRO 80 FELICITACIONES DE NAVIDAD, DESTINO 
PARTICIPACION CIUDADANA. 

31,99 € 220120013558 220140003657 
 

52 92400 2269920 

     31,99 €   Total  52 92400 2269920 

RODRIGUEZ FERNANDEZ 
ANA MARIA 

32641337J 00007834 14/12/2012 SUMINISTRO PRENSA DESTINO BIBLIOTECA PUBLICA MPAL., 
MES DICIEMBRE/2012. 

153,50 € 220130002763 220140003644 
 

61 33200 2200100 

     153,50 €   Total  61 33200 2200100 

FABULANDO S. COOP.AND. F90025289 7221212 22/12/2012 IMPARTICION ACTIVIDAD EDUCATIVA ""UNA NAVIDAD DE 
CUENTOS"", DIA 22/12/2012, EN BIBLIOTECA PUBLICA MPAL. 

551,95 € 220130003716 220140003655 
 

61 33200 2260905 

     551,95 €   Total  61 33200 2260905 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3282954 21/12/2011 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULAS ""O ESTRANHO CASO 
DE ANGELI"" Y OTRA, 25/7 A 31/7/11 Y 8/8 A 14/8/11, CINE 
VERANO S.LUIS 

51,00 € 220130016282 220140003656 61 33400 22609300 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3276314 26/09/2011 DERECHOS AUTOR PROYECCION PELICULA ""WINTERS BONE"" 
DEL 4/7/11 AL 10/7/11, PROG. CINE VERANO SAN LUIS 

18,25 € 220130016283 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3225328 28/10/2009 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULAS ""IMPORT EXPORT"" Y 
""LA BODA DE RACHEL"" DEL 13 AL 26/7/09, PROG. CINE 
VERANO SAN LUIS 

56,61 € 220130016284 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3227178 29/11/2009 DCHOS. AUTOR PROY. PELICULAS ""LE VOYAGE DU BALLON 
ROUGE"",""UN CONTE DU NOEL"" Y OTRAS, CINE S.LUIS, JULIO 
Y AGOSTO 2009 

150,09 € 220130016285 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3231550 27/01/2010 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULA ""VALS CON BASHIR"" 
DEL 12 AL 18/10/2009, PROG. CINE SAN LUIS. 

4,63 € 220130016286 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3233372 01/03/2010 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULA ""PRANZO DI 
FERRAGOSTO"" DEL 19 AL 25/10/2009, PROG. CINE SAN LUIS. 

6,52 € 220130016287 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3234890 30/03/2010 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULAS ""LA TETA 
ASUSTADA"" Y ""JULIA 2008"" DEL 26/10 AL 1/11/09 Y 7/12 AL 
13/12/09 CINE S. LUIS 

11,32 € 220130016288 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3239776 26/05/2010 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULAS ""EL NIÑO 
PEZ"",""PETIT INDI"",""LIMITS OF CONTROL"", MESES ENERO Y 
FEBRERO 2010 CINE S.LUIS 

10,52 € 220130016289 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3252420 25/11/2010 DCHOS. AUTOR PROY. PELICULAS ""VENTANA 
INDISCRETA"",""LA COLECCIONISTA"" Y OTRAS, MESES JULIO Y 
AGOSTO 2010, CINE S.LUIS 

90,16 € 220130016290 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3241542 27/06/2010 DCHOS AUTOR PROYECCION PELICULAS ""YUKI ET NINA"" Y 
""ARUITEMO ARUITEMO"" DEL 22/2 AL 28/2/10 Y 8/3 AL 
14/3/10, CINE S.LUIS 

5,01 € 220130016291 220140003656 61 33400 2260930 
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SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3244455 22/07/2010 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULAS ""KATYN"" Y ""YO 
TAMBIEN"" DEL 5 AL 18/04/10, PROG. CINE VERANO SAN LUIS 

12,73 € 220130016292 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3246121 21/08/2010 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULAS ""SINGULARIDADES 
DE UNA CHICA"", ""PARIS"" Y OTRA, DEL 19/4 AL 9/5/10, CINE 
SAN LUIS 

11,22 € 220130016293 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3250093 13/10/2010 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULA "" BLOW UP DESEO DE 
UNA MAÑA"" DEL 19/7 AL 25/7/2010, PROG. CINE VERANO 
SAN LUIS 

21,02 € 220130016294 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 99760712 27/11/2011 DCHOS. AUTOR PROYECCION PELICULA ""LOS ULTIMOS DIAS 
DEL MUNDO"" DEL 15 AL 21/8/2011, PROG. CINE VERANO EN 
SAN LUIS 

18,37 € 220130016295 220140003656 61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3281448 26/11/2011 DERECHOS AUTOR PROYECCION PELICULA ""TOURNEE"" DEL 
22 AL 28/8/11, PROG. CINE VERANO SAN LUIS 

23,47 € 220130016296 220140003656 61 33400 2260930 

     490,92 €   Total  61 33400 2260930 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 25606984 20/12/2012 DERECHOS DE AUTOR POR CONCIERTO CAMERATA IPAGRO 
CELEBRADO EN TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA EL 3/11/12. 

56,35 € 220130011434 220140003654 61 33500 2260904 

SOC.GRAL.DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) 

G28029643 3312547 21/12/2012 DERECHOS AUTOR POR REPRESENTACION OBRA ""EL MEDICO 
DE SU HONRA"" EN TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA EL 15/12/12 

700,00 € 220130011435 220140003654 61 33500 2260904 

     756,35 €   Total  61 33500 2260904 

REYES RODRIGUEZ JOSE 
LUIS 

31328397M M-45/11 20/09/2011 SERV. ENMARCADO DEL CARTEL DE LA PATRONA VIRGEN DE 
LOS MILAGROS 2011. 

99,12 € 220120013595 220140003659 
 

63 33800 2269940 

     99,12 €   Total  63 33800 2269940 

OCIREST, S.L. B91002089 W/66/13 30/11/2013 SESIÓN PARA JÓVENES DE LA PELÍCULA ""ALEGRÍAS DE CÁDIZ"" 
DIRECTOR GONZALO GARCÍA PELAYO, DIA 22/11/2013. 

200,00 € 220140001770 220140003652 
 

65 23201 2260600 

     200,00 €   Total  65 23201 2260600 

ACE EUROPEAN GROUP 
LIMITED 

W0067389G 1010000000008670*1 02/02/2012 FRA.RECTIF.DE FRA Nº1010000000008670 EN CONCEPTO DE 
RENOV.SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS PARTICIPANTES 
XXVII JJ.DD.MM.2012 

1.516,57 € 220130003733 220140003663 65 34100 2240200 

MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA 

A28141935 2109581143 25/06/2010 POLIZA Nº055-0680301079 SEGURO ACCIDENTES COLECT. 
PARTICIPANTES EN LA XXX LIGA LOCAL BALONCESTO SENIOR, 
30/6/10 -30/6/11 

1.029,04 € 220120013572 220140003663 65 34100 2240200 

     2.545,61 €   Total  65 34100 2240200 

AMBULANCIAS 
M.PASQUAU, S.L. 

B23413685 F23.13-0479 31/12/2013 COBERTURA SANITARIA EN ""CARRERA SOLIDARIA"" EN 
PARQUE LA VICTORIA EL 20 DICIEMBRE 2013 DE 9 A 13 H. 

513,47 € 220140001755 220140003653 65 34100 2260600 

AMBULANCIAS 
M.PASQUAU, S.L. 

B23413685 F23.13-0480 31/12/2013 COBERTURA SANITARIA EN XXVI TORNEO COMUNIDAD 
AUTONOMA MEMORIAL JOSE VERDUGO DIAS 27,28 Y 29 
DICIEMBRE 2013 

626,35 € 220140001756 220140003653 65 34100 2260600 

PASQUAU FUENTES Mª 
EUGENIA 

75114064C CP 26/2011 29/12/2011 SERV. COBERTURA SANIT. AMBULANCIA XXV CAMPEONATO 
ANDALUCIA SELECCIONES PROV.JUV. VOLEIBOL MEMORIAL 
J.HERDUGO,26-28/12/11 

1.014,75 € 220120013593 220140003653 65 34100 2260600 

     2.154,57 €   Total  65 34100 2260600 
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NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 167 31/01/2011 SERVICIO REPARACION PINCHAZO VEHICULO POLICIA LOCAL 
MATRICULA 3485-DHC. 

14,75 € 220120013579 220140003642 72 13200 21400000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 294 16/02/2011 SUM, MONTAJE/DESMONT Y EQUILIBRADO NEUMATICOS 
VEHICULOS POLICIA LOCAL MATR.3608-CZG,9317-DG,0704-
DLH,3608-CZG Y 3477-DHC 

984,80 € 220120013580 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 326 29/04/2009 SUM, DESMONTAJE/MONTAJE Y EQUILIBRADO NEUMATICOS 
VEHICULOS POLICIA LOCAL MATR. CA-9203-BD, 3508-DHC, 
3499-DHC Y 0704-DLH 

1.187,05 € 220120013581 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 327 29/04/2009 SUM., DESMONTAJE/MONTAJE, EQUILIBRADO Y ALINEACION 
NEUMATICOS VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 3927-DFH 

532,12 € 220120013582 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 397 26/05/2009 SUM, DESMONT/MONTAJE, EQUILIBRADO Y REPAR. 
PINCHAZOS NEUMATICOS VEHICULOS POLICIA LOCAL 
MATR.4060-DFY, 0704-DLH Y OTROS. 

902,69 € 220120013583 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 429 01/06/2009 SUMINISTRO, DESMONTAJE Y MONTAJE NEUMATICOS 
VEHICULO POLICIA LOCAL. 

386,19 € 220120013584 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 576 30/06/2009 SUM, DESMONTAJE/MONTAJE, EQUILIBRADO Y REPARACION 
PINCHAZOS VEHICULOS POLICIA LOCAL MATR. 3499-DHC, 
3528-DHP Y 3485-DHC 

391,52 € 220120013585 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 787 30/07/2009 SUMINISTRO, DESMONTAJE/MONTAJE Y EQUILIBRADO 
NEUMATICOS VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 4060-DFY. 

415,47 € 220120013586 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 1.007 31/08/2009 SUMINISTRO, DESMONTAJE/MONTAJE Y EQUILIBRADO 
NEUMATICOS VEHICULO POLICIA LOCAL. 

429,65 € 220120013587 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 1.238 29/09/2009 SUM., DESMONTAJE/MONTAJE, EQUILIBRADO Y REPARACION 
PINCHAZOS NEUMATICOS VEHICULOS POLICIA LOCAL MATR. 
3499-DHC Y 3542DHC 

503,12 € 220120013588 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 1.487 31/10/2009 SERVICIO REPARACION PINCHAZO NEUMATICO VEHICULO 
POLICIA LOCAL MATRICULA 3608-CZG 

13,34 € 220120013589 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 1.713 28/11/2009 SUMINISTRO Y ALINEACION NEUMATICOS VEHICULOS POLICIA 
LOCAL MATRICULA 9316-DGR Y 3553-DHC. 

207,14 € 220120013590 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 1.975 30/12/2009 REPARACION PINCHAZOS, DESMONTAJE Y MONTAJE 
NEUMATICO VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 3899-DFY 

20,30 € 220120013591 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 2.500 30/11/2011 REPARACION PINCHAZO NEUMATICO VEHICULO POLICIA 
LOCAL MATRICULA CA-8094-BB. 

21,24 € 220120013592 220140003642 72 13200 2140000 

NEUMATICOS A. ALCON  
S.L. 

B11601473 3.007 29/12/2012 REPARACION O SUSTITUCION DE NEUMATICOS VEHICULOS 
POLICIA LOCAL, MATRICULAS 9309-DGR, 3542-DHC Y 9315-
DGR 

626,30 € 220130011224 220140003642 72 13200 2140000 

RECAMBIOS MORALES E 
HIJOS SL 

B72099542 861 21/10/2013 SUMINISTRO REPUESTOS, MTO. VEHICULO SUZUKI 6732DGR, 
SERVICIO POLICIA LOCAL. 

2.462,58 € 220130015976 220140003642 72 13200 2140000 

RECAMBIOS MORALES E 
HIJOS SL 

B72099542 862 21/10/2013 SUMINISTRO REPUESTOS, MTO. VEHICULO SUZUKI 9266DGR, 
SERVICIO POLICIA LOCAL. 

2.079,32 € 220130015978 220140003642 72 13200 2140000 

RECAMBIOS MORALES E 
HIJOS SL 

B72099542 860 21/10/2013 SUMINISTRO REPUESTOS, MTO. VEHICULO YAMAHA 9308DGR, 
SERVICIO POLICIA LOCAL. 

1.034,61 € 220130015990 220140003642 72 13200 2140000 
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     12.212,19 €   Total  72 13200 2140000 

CONSULTORIA Y SISTEMAS 
DE CONTROL SL 

B72104987 2/2CSC14 17/03/2014 FACT.RECTIFICATIVA DE LA Nº 142/CS3 POR NO INCLUIR 
PRECIOS UNIT.PUBLICIDAD""PROY. PGOU"" DIAS 7, 14 Y 
21/12/2013 

4.222,90 € 220140003711 
 

 31 15102 2260201 

     4.222,90 €   Total 31 15102 2260201 

CONSULTORIA Y SISTEMAS 
DE CONTROL SL 

B72104987 1/2CSC14 17/03/2014 FACT.RECTIFICATIVA DE LA Nº 141/CS3 POR NO INCLUIR 
PRECIOS UNIT- PUBLICIDAD NOT. LOCALES""PROY. CIVISMO"" 
DIA 7/12/2013 

1.600,23 € 220140003712 
 

 41 17000 2260201 

     1.600,23 €   Total 41 17000 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/3850 30/11/2011 INSERCION ANUNCIO PUBLICIDAD ACTUACIONES EN TEATRO 
PEDRO MUÑOZ SECA, DIA 10/11/11, EN PERIODICO DIARIO DE 
CADIZ. 

501,50 € 220120013516 220140003651 74 92901 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/3852 30/11/2011 INSERCION ANUNCIO  DE EXPOSICION PUBLICO 
S/MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES AYTO. PTO. EN 
DIARIO DE CADIZ, DIA 16/11/11. 

830,72 € 220120013542 220140003651 74 92901 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/3853 30/11/2011 INSERCION ANUNCIO PROGRAMACION TEATRO PEDRO 
MUÑOZ SECA, DIA 23/11/11, EN PERIODICO DIARIO DE CADIZ. 

501,50 € 220120013543 220140003651 74 92901 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/3854 30/11/2011 INSERCION ANUNCIO PROGRAMACION TEATRO PEDRO 
MUÑOZ SECA, DIA 30/11/11, EN PERIODICO DIARIO DE CADIZ. 

501,50 € 220120013544 220140003651 74 92901 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/4227 31/12/2011 INSERCION ANUNCIO PROGRAMACION TEATRO PEDRO 
MUÑOZ SECA, DIA 7/12/11, EN PERIODICO DIARIO DE CADIZ. 

501,50 € 220120013545 220140003651 74 92901 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/4228 31/12/2011 INSERCION ANUNCIO CONCIERTO NAVIDAD EN TEATRO MPAL. 
PEDRO MUÑOZ SECA, DIA 21/12/11, EN PERIODICO DIARIO DE 
CADIZ. 

501,50 € 220120013547 220140003651 74 92901 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/4229 31/12/2011 INSERCION ANUNCIO CONCIERTO AÑO NUEVO EN TEATRO 
MPAL. PEDRO MUÑOZ SECA, DIA 30/12/11 EN PERIODICO 
DIARIO DE CADIZ. 

501,50 € 220120013556 220140003651 74 92901 2260201 

DIARIO DE CADIZ  S.L. B11448503 CP11/3851 30/11/2011 INSERCION ANUNCIO PROGRAMACION TEATRO PEDRO 
MUÑOZ SECA, DIA 16/11/2011 EN PERIODICO DIARIO DE 
CADIZ. 

501,50 € 220120013599 220140003651 74 92901 2260201 

     4.341,22 €   Total  74 92901 2260201 

ACE EUROPEAN GROUP 
LIMITED 

W0067389G 1010000000203193* 24/05/2012 POLIZA 0102505494, IMPARTICION CURSO ""FONTANERIA Y 
ELECTRICIDAD"" PERIODO 5/3 A 12/4/2012, PROYECTO BARRIO 
ALTO. 

128,00 € 220130009062  81 24112 2240200 

     128,00 €   Total  81 24112 2240200 

UNIPREX  SA A28782936 2131052902 30/11/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA PROGRAMACION OTOÑO 
TEATRO PM SECA EN RADIO ONDA CERO JEREZ,  DESDE EL 
7/11/13 AL 29/11/2013 

665,98 € 220140003672 220140003666 61 33400 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131052901 30/11/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA PROGRAMACION OTOÑO 
TEATRO PM SECA EN RADIO ONDA CERO ROTA DESDE EL 
7/11/13 AL 30/11/2013 

636,94 € 220140003674 220140003666 61 33400 2260201 
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UNIPREX  SA A28782936 2131052905 30/11/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA EL PUERTO 
EMPRENDE EN RADIO REGIONAL ANDALUCIA, DEL 11 AL 
29/11/2013 

2.999,87 € 220140003675 220140003669 
 

81 24171 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057665 17/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA EL PUERTO 
COMERCIAL EN RADIO JEREZ C.V., DEL 2 AL 13/12/13. 

1.072,06 € 220140003676 220140003670 83 43100 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131052904 30/11/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA EL PUERTO 
COMERCIAL EN RADIO JEREZ CV. DIAS 7 AL 30 DE NOVIEMBRE 
2013 

1.625,03 € 220140003677 220140003670 83 43100 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131052903 30/11/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA EL PUERTO 
COMERCIAL EN RADIO CADIZ ROTA, DIAS 7 AL 30 DE 
NOVIEMBRE 2013 

1.837,99 € 220140003678 220140003670 83 43100 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057664 17/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA EL PUERTO 
COMERCIAL EN RADIO CADIZ ROTA, DEL 2 AL 13/12/2013 

1.464,10 € 220140003682 220140003670 83 43100 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057667 17/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA PROGRAMACION OTOÑO 
TEATRO PM. SECA EN RADIO JEREZ C.V. DESDE EL 9 AL 13 
DICIEMBRE 2013 

363,00 € 220140003683 220140003666 61 33400 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057666 17/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA PROGRAMACION OTOÑO 
TEATRO PM SECA EN RADIO CADIZ ROTA DIAS 9 AL 14 DE 
DICIEMBRE 2013 

333,96 € 220140003684 220140003666 61 33400 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057663 17/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA NAVIDAD 2013 EN 
RADIO CADIZ ROTA DESDE EL 6 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 

595,20 € 220140003685 220140003668 63 33800 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057662 17/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA NAVIDAD EN RADIO 
JEREZ C.V. DIAS 6 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 

304,80 € 220140003686 220140003668 63 33800 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057871 23/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA DE C.INSTIT. PATRIMONIO 
HISTÓRICO EN RADIO CADIZ ROTA DIAS 19 Y 20 DICIEMBRE 
2013 

353,32 € 220140003687 220140003667 61 33600 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057872 23/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA INST. PATRIMONIO HISTÓRICO 
EN RADIO JEREZ C.V. DIAS 19 AL 22 DICIEMBRE 2013 

393,25 € 220140003688 220140003667 61 33600 2260201 

UNIPREX  SA A28782936 2131057870 23/12/2013 INSERCION CUÑA PUBLICITARIA DE INSTIT. PATRIMONIO 
HISTÓRICO EN RADIO REGIONAL ANDALUCIA DIA 20/12/2013 

435,60 € 220140003689 220140003667 61 33600 2260201 

     13.081,10 €   Total 61 33600 2260201 

EL PUERTO DE SANTA 
MARIA SIGLO XXI  S.L. 
 

B11488640 FA120208 28/12/2012 PUBLIC.INST.CIUDADANO EN ESPAC.DIGITAL ed!diario 
P.LOCAL,PROT.CIVIL Y EDUCACION FORMATO BANNER 
CUADRADO, DICIEMBRE/12. 
 

1.306,80 € 
 

220130010955 
 

 74 92901 2260201 
 

     

1.306,80 € 
 

  Total 74 92901 2260201 
 

    TOTAL 2. R.E.C. 2014 84.222,03 €    

  



 

     

  

2º. Reconocer  los gastos relacionados con cargo a las aplicaciones y  números de 
operación de retención de crédito que se detallan en la columna de financiación 
   

El Puerto de Santa María, a 4 de Junio de  2014.- EL ALCALDE,.- Rubricado.-                
Alfonso Candón Adán”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

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

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

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

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

 
 

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

veintiún señores asistentes, fue dada cuenta de moción que transcrita literalmente 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 día 2 de junio, cientos de portuenses salieron a la calle y se concentraron en la 

Plaza de Isaac Peral, frente a este Ayuntamiento, exigiendo la celebración de un 
referéndum para elegir entre Monarquía o República. 

 
Al anuncio de la abdicación del Rey Juan Carlos I, que heredó sin consulta al 

pueblo la Jefatura de Estado por deseo de un dictador, le seguirá la sucesión de su hijo 
Felipe, que si el pueblo no lo evita, se convertirá en Jefe de Estado sin haber pasado por 
las urnas, sin haberse presentado a unas elecciones. 

 
Izquierda Unida considera que ha llegado el momento de que los españoles y 

españolas podamos decidir en plena libertad el modelo de Estado que deseamos para 
nuestro país y para ello, resulta imprescindible la convocatoria de un referéndum para 



 

     

elegir democráticamente entre Monarquía o República, proceder a la disolución de las 
Cortes e iniciar un Proceso Constituyente para la elaboración de una nueva 
Constitución, puesto que la actual, cuyos preceptos relacionados con los derechos 
sociales son papel mojado tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, no ha sido 
votada por los españoles menores de 54 años (en torno al 70% de la población actual del 
estado). 

 
Por ello, se hace necesario que hoy, las fuerzas políticas de El Puerto y de todos 

los rincones del Estado nos unamos para exigir al Gobierno Central y al Congreso de los 
Diputados que convoquen un referéndum para que el pueblo elija libremente y 
democráticamente entre Monarquía o República. 

 
La Constitución Española contempla en su artículo 92 la posibilidad de que para 

los asuntos más importantes (como la elección del modelo de Estado), el Rey, mediante 
propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los 
Diputados, consulte a la ciudadanía y convoque un referéndum. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al Gobierno Central y al Congreso de los Diputados a convocar un 

referéndum para que el pueblo elija libre y democráticamente entre Monarquía y 
República. 

 
El Puerto de Santa María, 3 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: Trece votos en contra, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Socialista; Seis votos a favor, 
cuatro por el Grupo Andalucista y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos 
abstenciones emitidas  por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus 
términos. 

 
 
D).-  

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta con los 
dieciséis votos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, cuatro 
del Grupo Andalucista y dos del Grupo de Ciudadanos Portuenses, tres votos en contra 
emitidos por el Grupo Socialista y dos abstenciones adoptadas por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA, fue dada cuenta de moción que transcrita literalmente dice: 

 



 

     

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

 
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se suma a la  FEMP en la muestra a 

Don Juan Carlos del reconocimiento del movimiento municipalista español a su 
reinado.  

 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha mostrado el 

reconocimiento de la gran familia municipal española a la labor desempeñada por Su 
Majestad el Rey Juan Carlos I, a lo largo de sus casi 39 años de Reinado. 

 
Ante la noticia de su abdicación, el Presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna se ha 

referido al monarca como “artífice y garantía de la llegada y consolidación de la 
democracia en España”, recordando su papel como pilar de las instituciones en los 
momentos más difíciles y referencia permanente de nuestro sistema democrático. 

 
 “La labor desempeñada por Don Juan Carlos ha sido una muestra continua de 

compromiso con el país y con sus ciudadanos, un trabajo que ha dignificado la 
institución de la Monarquía y que nos ha situado entre los sistemas más estables del 
mundo”. Fuera de nuestras fronteras, ha añadido, “el Rey ha sido el mejor embajador 
que nuestro país ha podido tener, por su compromiso y saber hacer, y por su papel de 
mediador, mucho más allá de la diplomacia”. 

 
 El Presidente de la FEMP también se ha referido a la disposición mostrada por 

Don Juan Carlos ante las iniciativas impulsadas desde la Federación Española de 
Municipios: “La respuesta que nuestras demandas han obtenido desde la Casa Real 
siempre ha sido rápida y positiva. Su Majestad estuvo a nuestro lado en Vitoria, cuando 
la democracia municipal cumplió 20 años, y ha recibido a esta institución  en La 
Zarzuela en cada una de las ocasiones en las que fue solicitado. Siempre se ha mostrado 
como un Rey preocupado por los municipios y prueba de ello ha sido el interés 
demostrado a lo largo de todo el proceso de elaboración de la última reforma local, un 
interés que, desde el movimiento municipalista, todos le agradecemos”. 

 
El Presidente de la Federación y este Ayuntamiento se adhiere a estas 

declaraciones, ha mostrado su confianza en la figura de Felipe de Borbón como próximo 
Rey, y lo ha calificado como “digno heredero, formado y capaz de asumir la tarea de 
reinar en España”. 

 
Por todo ello, este Grupo Municipal propone la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
.- Adherirse a las declaraciones realizadas por el Presidente de la FEMP en 

reconocimiento a la labor municipalista de D. Juan Carlos como Rey de España y la 
confianza en la continuidad de esta labor por el futuro Rey de España.  

 



 

     

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Municipal Popular”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

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

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. 

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

veintidós señores asistentes se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en base 

a lo dispuesto en el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 
Ordinario la siguiente moción de urgencia: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha mediante el Decreto Ley 6/2014, de 

29 de abril, el programa “Emple@Jóven” subvencionado en un 80% con fondos de la 
Unión Europea. 

La asignación especifica para nuestro Ayuntamiento, publicada en la Web del 
SAE, asciende a una “cuantía máxima asignada” de 1.841077,40 €.  No obstante, esto 
no representa un compromiso de aportación por parte de la Junta de Andalucía, no 
incluyendo el programa un calendario de pago, sino que a diferencia de lo que ha 
ocurrido con otros programas como el de Exclusión social, los fondos no se recibirán en 
el momento de iniciar la realización del gasto, debiendo el Ayuntamiento anticipar el 
importe de  varias o todas las mensualidades de la nominas del personal que se va a 
acoger a este programa. Esto sin tener en cuenta los gastos adicionales a la contratación 
del personal subvencionado. 

La Junta de Andalucía ignora intencionadamente la realidad económica de los 
Ayuntamientos de su territorio y la incidencia negativa que puede provocar en la 
sostenibilidad financiera y económica de los mismos, el hacerse cargo, de la ejecución 
del programa con los recursos con los que cuentan.    

Los andalucistas consideramos que el desarrollo del Programa “Emple@Jóven” en 
nuestra ciudad, es fundamental y debe ser la Administración Autonómica, receptora de 
los fondos europeos, la que dote económicamente a los Ayuntamientos y de forma 
anticipada, para que este programa pueda ser una realidad, ya que de lo contrario, podría 



 

     

ocasionar que el desarrollo del  Programa “Emple@Jóven” en nuestra ciudad encuentre 
serias dificultades. 

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Que esta corporación municipal inste a la Junta de Andalucía  a adelantar las 

cantidades necesarias para la puesta en marcha del Programa “Emple@Jóven” en 
nuestra ciudad con el fin de hacer posible el mismo. 

 
2.- Que esta corporación municipal inste a la Junta de Andalucía a que aporte 

fondos propios que complemente la cuantía asignada por los Fondos Europeos para que 
el ayuntamiento pueda hacer frente a los gastos adyacentes generados por las 
contrataciones objeto de este programa. 

 
En El Puerto de Santa María, a 5 junio de 2014.- Rubricado.- Fdo: Antonio Jesús 

Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María.”. 

 
Tras un breve debate, en el que se acuerda ampliar el apartado segundo de la 

moción, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintidós señores 
asistentes ACUERDA: 

 
1.- Instar a la Junta de Andalucía  a adelantar las cantidades necesarias para la 

puesta en marcha del Programa “Emple@Jóven” en nuestra ciudad con el fin de hacer 
posible el mismo. 

 
2.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación a que aporten fondos 

propios que complemente la cuantía asignada por los Fondos Europeos para que el 
ayuntamiento pueda hacer frente a los gastos adyacentes generados por las 
contrataciones objeto de este programa. 
 
 
F).- 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 
veintidós señores asistentes se dio lectura a proposición que transcrita literalmente dice: 
 
 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con fecha de 26 de marzo de 
2013 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia la Ordenanza Municipal que regula 
el registro público de demandantes de viviendas protegidas y de viviendas de titularidad 
municipal. 

Prácticamente desde la entrada en vigor de la misma, se han producido multitud de 
intentos por parte de todos los grupos municipales de consensuar una propuesta de 
modificación de ordenanza por entenderse, tras más de un año de vigencia, que la 
ordenanza supone, para muchas familias del parque municipal de vivienda, la 
imposibilidad de afrontar las rentas establecidas en la misma.  



 

     

A iniciativa de la Concejalía de Vivienda, se crea una comisión que, desde octubre 
de 2013 y en la que participan todos los grupos políticos y SUVIPUERTO, viene 
estudiando una propuesta de modificación de ordenanza más acorde a las difíciles 
circunstancias económicas de los inquilinos del parque municipal de viviendas. En las 
reuniones finales se invita a participar en la misma a la Asociación de Arrendatarios 
Municipales “La Coordinadora” a fin de conocer de primera mano la opinión de los 
principales afectados.  

Tras varias reuniones de la cita comisión, el pasado 16 de mayo se logró el 
necesario consenso para realizar propuesta de modificación de ordenanza de vivienda al 
Pleno paralelamente a una propuesta de bonificación del IBI del 95% para las viviendas 
de titularidad municipal. Las principales modificaciones consensuadas son las relativas 
al importe de la renta, que se determinará en función de los ingresos de la unidad 
familiar, así como la inclusión de posibles reducciones de la renta en función de las 
circunstancias familiares.  

Las modificaciones introducidas en la Ordenanza, que se someten a acuerdo para 
la aprobación inicial son:  

1.- Se da nueva redacción al artículo 13, Duración y Revisión del Contrato, 
quedando como sigue:  

 
ARTÍCULO 13.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO.  
1. Los contratos de arrendamiento de  las viviendas municipales así como de 

las viviendas propiedad de SUVIPUERTO y  aquellas que se gestionen y administren, 
tendrán la duración establecida en la legislación arrendaticia actual, salvo aquellas 
viviendas protegidas acogidas a programas específicos que obliguen a otros plazos de 
duración de contratos. 

 
2. Antes de la finalización de los contratos, se realizará estudio sobre las 

circunstancias personales, familiares y económicas que motivaron la adjudicación, 
reservándose el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la facultad de no renovar 
contrato. Estudio que también se podrá realizar en las prórrogas del contrato, 
pudiendo darse, en supuestos excepcionales, situaciones en las que aún manteniendo el 
adjudicatario las circunstancias descritas, no se autorice la prórroga por causas 
justificadas previo informe emitido por el área municipal correspondiente y/o empresa 
municipal. Dicho informe será evaluado por la Junta de Gobierno Local o Comisión de 
Vivienda de la empresa municipal constituida al efecto. 

 
3. Coincidiendo con cada período de prórroga, se efectuará una revisión de la 

renta conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo siguiente. 
 
Si antes de la prórroga del contrato existieran indicios de cambio en la situación 

económica o de otra índole, se podrá realizar la revisión  y en su caso, comunicar la no 
prórroga con la debida antelación.  

 
En caso de comprobarse por los técnicos de la empresa u organismo competente 

la existencia de bienes cuya pertenencia guarde discordancia con los ingresos 
declarados por la unidad familiar, se realizará el correspondiente informe social que 



 

     

determinará si la renta disponible concuerda con la documentación entregada o es 
objeto de ingresos no declarados. Dicho informe será evaluado por la Junta de 
Gobierno Local o Comisión de Vivienda de la empresa municipal constituida al efecto, 
pudiendo acordarse la no renovación del contrato de arrendamiento. El arrendatario 
permitirá a los técnicos de la empresa o del Ayuntamiento acceder a la  vivienda y 
facilitará los datos y documentos que se soliciten para la realización del informe 
pertinente. 

 
4. Las familias inquilinas de viviendas municipales cuyos ingresos, 

considerados a la fecha de revisión del contrato, superen el límite máximo permitido 
(2,5 IPREM) y por tanto no puedan continuar habitando la vivienda, se les realizará un 
contrato de temporada por un periodo de 11 meses a fin de facilitar la residencia y 
habitación de dichas familias mientras acceden a una vivienda en régimen distinto al de 
alquiler con la limitación de 2,5 IPREM.  

 
Transcurrido ese plazo de 11 meses, y en aquellos casos en los que las familias no 

hayan encontrado otro alojamiento, se analizará nuevamente la situación económica de 
la misma, de modo que, en caso de acreditar ingresos por debajo de 2,5 IPREM, se 
estudiará el cumplimiento de todos los requisitos exigibles para la formalización de un 
nuevo contrato según lo establecido en la presente ordenanza; en caso de continuar 
superándose los ingresos, se ofrecerá la vivienda en compra o en régimen de alquiler 
con opción a compra siempre y cuando las características de la vivienda así lo 
permitan.  

 
 
2.-  Se da nueva redacción al artículo 14, cálculo de la Renta, que literalmente 

quedaría:  
ARTÍCULO 14.- INGRESOS FAMILIARES, IMPORTE DE LA RENTA, 

REDUCCIÓN DE RENTA Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MISMA, 
GASTOS GENERALES Y DE SERVICIOS INDIVIDUALES 

 
14.1 Ingresos Familiares  
 
A efectos de lo establecido en la presente ordenanza, los ingresos familiares se 

referirán a la unidad familiar de convivencia computándose los ingresos de todos los 
miembros que habiten en la vivienda.  

 
Cuando se formulase declaración responsable de no haber presentado 

declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por no estar obligado a 
ello o los ingresos que se perciban estuvieran exentos de tributación, deberá 
presentarse documentación acreditativa todos los ingresos que se perciban en la unidad 
familiar sea cualquiera su origen o procedencia. En ese caso, se tendrán en cuenta los 
ingresos líquidos que perciban cada uno de los miembros de la unidad familiar de 
convivencia.  

 
14.2 Importe de la renta 



 

     

 
Para determinar el importe de la renta a establecer contractualmente, se tendrán 

en cuenta los ingresos familiares resultando que la renta máxima a abonar, sin 
perjuicio de las reducciones pertinentes, será la del siguiente baremo: 

 

INGRESOS UF IPREM* 
RENTA 

MENSUAL 
Desde 0 hasta 0,75 IPREM 0 € 
Desde 0,75 hasta 1,50 IPREM 25 € 
Desde 1,50 hasta 1,75 IPREM 50 € 
Desde 1,75 hasta 2 IPREM 75 € 
Desde 2 hasta 2,5 IPREM 100 € 

*IPREM MENSUAL 2014 (12 pagas) = 532,51 
€ 

 
Este baremo será de aplicación a aquellas viviendas municipales que no cuenten 

con calificación definitiva de vivienda protegida o similar en algún régimen de 
protección oficial, o cualesquiera otras limitaciones de precio por razón de su origen.  

 
14.3. Reducción de la renta 
 
Se prevé una posible reducción de la renta, con carácter temporal, para 

situaciones de precariedad económica que puedan sufrir las familias inquilinas que 
habitan las viviendas según las situaciones establecidas en el siguiente baremo:  

 
GRUPO ESPECIAL 

PROTECCIÓN 
PORCENTAJE 

REDUCCIÓN  
Pensionistas 50% 
Discapacidad  
Entre 33 y 44% 25% 
Entre 45 y 64% 40% 
Igual o mayor de 65% 50% 
Familias Numerosas  
De 3 hijos 25% 

Por cada hijo adicional al 3ª  
5% con un máximo 

del 50% 
Familias Monoparentales* 50% 
*Viudos/as, divorciados/as y 

madres solteras cuyos hijos no estén 
reconocidos por el otro progenitor  

 
En caso de ser beneficiario de varias posibles reducciones de renta 

simultáneamente, se aplicará únicamente la que resulte más beneficiosa para el 
inquilino.  

 



 

     

14.4 Procedimiento de concesión de la reducción de renta.  
 
Plazo de concesión 
El beneficio entrará en vigor desde el mes siguiente de la presentación de la 

solicitud y se extenderá hasta el vencimiento de la anualidad del contrato de 
arrendamiento correspondiente; en aquellos casos en que la soliciten en el mismo mes 
de renovación de contrato se concederá desde esa fecha. 

 
Requisitos que habrá de cumplir el beneficiario de la reducción de la renta  
Para que sea posible otorgar la reducción de renta, el inquilino que las solicite 

habrá de cumplir todos los siguientes requisitos: 
 
1.- Acreditar el cumplimiento de las situaciones establecidas en el Baremo del 

artículo 14.3, y concretamente: 
• Pensionistas: acreditar tal condición mediante resolución oficial del 

organismo competente.  
• Discapacidad; acreditar tal condición mediante resolución oficial del 

organismo competente. 
• Familia numerosa: se acreditará la condición de familia numerosa y su 

clasificación con el Título de Familia Numerosa, o documento que lo sustituya, emitido 
por el organismo competente.  

• Familias Monoparentales: se acreditará con el Libro de Familia o 
certificaciones oficiales que acrediten los extremos alegados.  

 
2.- Estar al corriente en el pago de la renta, o en su caso cumplir el calendario de 

pagos pactados. 
3.- Mantenimiento de la vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad o en su 

caso elaboración de un compromiso de tal mantenimiento. 
4.- No existir conflictos vecinales, o en su caso, el compromiso de evitarlo. 
 
Suspensión de reducción  
Se suspenderá la concesión del beneficio cuando concurra alguna de las 

siguientes causas: 
- incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
- incumplimiento de calendario de pago previamente pactado. 
- Incumplimiento del plan de intervención familiar acordado por las partes. 
- Mejora de la situación laboral y económica de la familia. 
El solicitante que haya visto suspendido tal beneficio por las causas expuestas, 

podrá solicitarla de nuevo transcurridos 6 meses desde la resolución del expediente de 
suspensión. 

 
Otros supuestos 
 
1.- El beneficiario que solicite autorización de obras para modificar la vivienda 

mientras exista reconocido el beneficio, obtendrá la denegación de la misma excepto en 
aquellos casos que así lo requiera previo informe técnico. 



 

     

2.- No se otorgará el beneficio solicitado a aquellos solicitantes que hayan 
realizado obras sin autorización expresa de la propiedad, si bien, podrán solicitarlo 
una vez hayan regularizado dicha situación. 

 
Órganos de Concesión 
 
Se concederán por resolución motivada de la junta de gobierno local y/o comisión 

correspondiente de la empresa municipal. 
 
14.5. Gastos generales y de servicios individuales 
 

1.El arrendador podrá percibir, además de la renta por arrendamiento que 
corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se 
satisfagan por el propietario, así como las demás repercusiones autorizadas por la 
legislación aplicable. 
 

2.Serán por cuenta del inquilino los gastos generales, servicios y suministros 
que sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda 
arrendada o a sus accesorios, y así se hará constar en los respectivos contratos de 
arrendamiento.  
La contratación de dichos servicios y suministros individuales correrán a cargo 

del arrendatario.  
En caso de corte del suministro por causa imputable al arrendatario, será éste 

quien asuma el gasto de contratación, incluida la fianza y cualesquiera otros gastos 
derivados de la nueva contratación, incluso, el correspondiente boletín.  

 
3.Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas 

Civiles de Vecinos serán asumidos por el arrendatario.  
Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por 

el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su 
sometimiento a los mismos. 

 
4.Conforme a lo previsto en el artículo 63.2 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 
arrendador repercutirá al arrendatario el importe del Impuesto de Bienes 
Inmuebles que se devengue anualmente respecto del inmueble arrendado.  
 
3.-  El apartado 3 del artículo 17, "Gastos generales y de servicios individuales"  

se ha incluido como apartado 5 del artículo 14.  
 
4.- Se incorpora nuevo artículo a la ordenanza al objeto de dar cumplimiento al 

acuerdo de pleno de fecha 12 de mayo de 2014, en relación a las ayudas a arrendatarios 
de las viviendas de titularidad municipal:  

 
ARTICULO 19. AYUDAS A LOS ARRENDATARIOS DE LAS VIVIENDAS 

MUNICIPALES 



 

     

 
1.- Objeto y ámbito de las ayudas 
 
Los arrendatarios y quienes hagan uso mediante contraprestación de las 

viviendas  municipales cedidas a SUVIPUERTO u otro régimen de gestión, a quienes se 
repercuta el IBI por aplicación del art. 63.2 del TRLRHL, podrán recibir ayudas de 
hasta el 95% de la cuota repercutida. 

 
2.- Criterios y cuantía de las ayudas 
 
1.- Las ayudas que se recogen en este artículo se otorgarán conforme a los 

siguientes criterios: 
 
a) Las ayudas tendrán carácter anual, tramitándose en cada ejercicio por el 

Servicio de Vivienda, tras la aprobación del padrón del impuesto. 
b) Se podrán otorgar las ayudas a quienes sean arrendatarios o hagan uso de las 

viviendas mediante contraprestación y se les repercuta el IBI de las viviendas que 
ocupen, conforme a los importes que figuren en el padrón del impuesto. 

c) El importe de las ayudas no podrá exceder el 95% de la cuota líquida del IBI 
repercutida en cada ejercicio, de la vivienda correspondiente. 

 
2.- Será requisito necesario para ser beneficiario de las ayudas en cada ejercicio: 
 
a) Estar al corriente en el pago de las rentas de las viviendas de las que son 

arrendatarios o usan mediante contraprestación, en la fecha de devengo del impuesto o 
, en su caso, cumplir el calendario de pagos pactado. 

b) No tener deuda con la Administración del Estado, la Seguridad Social y la 
Hacienda Municipal en la fecha de devengo del impuesto 

c) No existir reclamación ni recurso sobre las cuotas del impuesto repercutidas 
pendiente de resolución o sentencia firme. En caso de existir, la tramitación y  
otorgamiento de la ayuda quedarán demorados hasta el momento en que la cuota 
repercutida adquiera firmeza. 

d) No tener ingresos familiares en el año natural inmediato anterior a la fecha 
del devengo del impuesto que excedan de 2,5 IPREM.  

 
3. Solicitudes y tramitación. 
 
1.- Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Vivienda acompañadas de 

declaración responsable del cumplimiento de los requisitos del punto 2.2 anterior, y de 
autorización para recabar los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales con el Estado y la Seguridad Social. 

 
2.- La tramitación y la inclusión en la propuesta de aprobación de las ayudas, se 

basará en la comprobación de los requisitos de los apartados a, b y c del punto 2.2 por 
el Servicio de Vivienda, así como en informe del Área de B. Social respecto al requisito 
del  apartado d). 



 

     

 
4. Concesión de las ayudas. 
 
1.- La aprobación de las ayudas corresponderá a la Junta de Gobierno Local, a 

propuesta del Servicio de Vivienda, previa retención de crédito y fiscalización de la 
Intervención Municipal. 

 
2.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia 

del interés de demora en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones del punto 2 o se 
haya presentado con falsedad la declaración responsable. 

b) Cuando no se dé a la vivienda el uso para el que ha sido arrendada  
c) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones como 

inquilino reguladas en esta Ordenanza 
 
5. Modificaciones. 
 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las 

ayudas podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión. 
 
6. Obligaciones de los beneficiarios. 
 
Los beneficiarios de las ayudas tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a) Soportar la repercusión de la cuota líquida del IBI de la vivienda que 
ocupen en régimen de arrendamiento o hagan uso de la misma mediante 
contraprestación. 

b) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad procedentes de cualquier otra Administración o entidad 
pública o privada. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que se practiquen por 
los Servicios Municipales. 

d) Reintegrar las cuantías de las ayudas y los intereses de demora en 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos regulados en el punto 
4.2 anterior. 

 
 
5.- Se añade una nueva disposición adicional, que sería la disposición adicional 

quinta:  
Disposición Adicional Quinta  
El déficit de ingresos que suponga la aplicación de la presente ordenanza, 

conforme a lo establecido en la memoria económica que se ha incorporado al 
expediente, será asumido por el Excmo. Ayuntamiento mediante compensación 
económica a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, 
S.A.  



 

     

 
6.- Se anula la disposición transitoria primera existente y se añaden dos nuevas 

disposiciones transitorias:   
Disposición transitoria primera 
Los contratos pendientes de renovación y firma desde la entrada en vigor de la 

anterior Ordenanza, se adaptarán a la presente si bien los inquilinos deberán estar al 
corriente de pago o haber reconocido la deuda y formalizado calendario de pago de la 
misma, según el precio de alquiler del contrato que debiera haberse incorporado al 
contrato no firmado.   

 
Disposición transitoria segunda 
Quienes hubieran firmado contrato de arrendamiento desde el 26 de marzo de 

2013, deberán suscribir adenda al contrato con el nuevo importe de la renta, en el 
plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ordenanza.  

Transcurrido dicho plazo, y si por causas imputables al inquilino no se hubiera 
procedido a la firma de la adenda, se mantendrán las condiciones contractuales 
establecidas en el contrato.  

 
A tenor de lo expresado, por parte de este Ayuntamiento se hace preciso la 

incorporación de la nueva normativa mediante la modificación la Ordenanza Municipal 
reguladora del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda 
de Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, publicada den B.O.P. de  Cádiz 
núm. 57, con fecha de 26 de de marzo de 2013. 

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

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente las modificaciones de la Ordenanza Municipal 
que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Viviendas 
de Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, publicada den B.O.P. de Cádiz 
núm. 57, con fecha de 26 de marzo de 2013, contenidas en la presente propuesta de 
acuerdo.  

 
SEGUNDO.- Someter la modificación de la Ordenanza a información pública por 

plazo de 30 días mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
TERCERO.- Elevar de nuevo la modificación de la Ordenanza al Pleno, en el caso 

de que hubieren presentado reclamaciones o sugerencias, para su resolución y 
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza. 

 
CUARTO.- En el caso de que no se hubiere presentado ninguna reclamación o 

sugerencia se entenderá aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza, 
disponiéndose su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
QUINTO.- La publicación de las modificaciones de la Ordenanza en el Boletín 

Oficial de la Provincia y su consiguiente entrada en vigor, no se producirá hasta tanto se 
cumplan las siguientes condiciones: 

  



 

     

Primera: La dotación de los créditos necesarios para el cumplimiento de las 
anteriores modificaciones en el Presupuesto Definitivo del ejercicio 2014 y que se 
produzca la entrada en vigor de dicho Presupuesto. 

  
Segunda: La modificación por el Pleno del Ayuntamiento del Plan de Ajuste  

2013-2023, aprobado en la sesión de 30 de septiembre de 2013 y por la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica  y Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas el 18 de diciembre de 2013.  

  
Tercera: La emisión de un informe previo de la Intervención Municipal, conforme 

al cual quede acreditado que se ha dado cumplimiento a las condiciones primera y 
segunda anteriores. 

 El Puerto de Santa María, a 9 de junio de 2014.- El Teniente de Alcalde Delegado 
de Vivienda,.- Rubricado.-  Antonio Jesús Ruiz Aguilar”. 

 
Tras un extenso debate se acuerda realizar la votación de los cinco puntos de los 

que consta la proposición desglosados en dos bloques, el primero del apartado primero 
al cuarto ambos inclusive y el segundo del punto quinto. 

 
Realizada la votación del punto primero al cuarto, ambos inclusive, se obtienen los 

siguientes resultados: Diecinueve votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro del Grupo Andalucista, tres del Grupo Socialista y dos del Grupo 
de Izquierda Unida; Dos abstenciones adoptadas por el Grupo de Ciudadanos 
Portuenses. 

 
Efectuada la votación del apartado quinto, el resultado es el siguiente: Dieciséis 

votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, cuatro del Grupo 
Andalucista y dos del Grupo de Ciudadanos Portuenses; Cinco votos en contra, tres del 
Grupo Socialista y dos del Grupo de Izquierda Unida”” 

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

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

Fue dada cuenta de moción que transcrita 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 



 

     

 
El 4 de marzo de 1912 nace en nuestra ciudad Don Domingo Monge Atalaya, que 

sería conocido como “Domingo el Practicante”.  Su interés por la medicina, sus ansias 
de superación, de aprender y sobre todo su vocación, lo llevan a estudiar y prepararse 
para poder ejercer como Oficial de Farmacia, y mas tarde, en 1942, saca el título de 
Practicante.  

Desde esa fecha Domingo ejerce como practicante y enfermero  haciéndose pronto 
con una numerosa clientela gracias a sus conocimientos. No solo era conocido por sus 
inyecciones sino también muy apreciado por la suavidad de sondar a los enfermos de 
próstata de la época, por la facilidad de encontrar la vena en pacientes difíciles a la hora 
de extraer sangre (dándose el caso que algunos analistas lo recomendaban a sus 
pacientes). 

Incansable trabajador, su vocación le hizo entregarse por completo a sus pacientes, 
por lo que  nunca tuvo un horario fijo. Portuense  comprometido, atendió a familias de 
nuestra ciudad con escaso recursos económicos sin afán de lucro ninguno, implicándose 
hasta el punto de procurarles en la medida en que le era posible ropa y comida.  

Los Andalucistas consideramos que Domingo Monge, encarna  lo mejor del 
portuense, la ejemplaridad de un ciudadano, honesto, trabajador y comprometido.  
Honrarle es reconocer de algún modo la labor silenciosa de tantos portuenses, heroínas 
y héroes anónimos, que sacrificaron parte de su vida por un mundo mejor. La Calle 
Domingo Monge Atalaya, que proponemos al Pleno de Corporación, será el tributo de  
nuestra ciudad a la memoria de esas personas. 
 

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1.- Que se inicie expediente para que una calle de este municipio, situada en 
espacio de viviendas y tránsito habitual, tome el nombre Domingo Monge Atalaya 
como homenaje a un hombre trabajador y comprometido. 
 

En El Puerto de Santa María, a 5 de mayo de 2014.- Rubricado.- Fdo: Antonio 
Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.- Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 

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

por la unanimidad de los veinte 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 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 
 
El efecto más dramático de la crisis económica está siendo la brutal tasa de 

desempleo que padecemos. Si ya es elevada la cifra de personas desempleadas del 
conjunto de la ciudadanía, más lo es si cabe cuando nos referimos a las y los jóvenes. 
Uno de cada dos jóvenes se encuentra en desempleo, según la encuesta de población 
activa y la crisis económica ha provocado que se multiplique por tres la tasa de paro 
juvenil desde 2007.  

 
La Junta de Andalucía, en respuesta a la difícil situación que están padeciendo las 

personas más jóvenes de nuestra comunidad, ha puesto en marcha, mediante el Decreto 
Ley 6/2014 de 29 de abril, el programa Emple@ Joven.  

 
A través del Programa Emple@Joven, el Gobierno de la Junta de Andalucía 

destinará más de 200 millones de € en dos años para ofrecer oportunidades de desarrollo 
profesional a los/as jóvenes andaluces mediante cinco grandes líneas de actuación:  

 
1) Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo 

Joven, con contrataciones de jóvenes por parte de los ayuntamientos; 
 
2) Activa Empleo Joven, con planes individualizados de tutorización y 

seguimiento para fomentar la empleabilidad de los/as jóvenes, a través de recursos del 
SAE; 

 
3) Prácticas Profesionales en empresas, con más de un millar de becas 

cofinanciadas por grandes empresas; 
 
4) Nueva edición, reformulada y ampliada, del Bono de Empleo Joven; 
 
5) Becas para el desarrollo de proyectos de I+D+i; 
 
Con estas medidas Andalucía se convierte en pionera del establecimiento de las 

bases de implantación del sistema de Garantía Juvenil impulsado por la Unión Europa, 
para garantizar que los jóvenes puedan acceder a una oferta de empleo, educación 
continua o períodos de prácticas.  

 
Estas medidas, en su conjunto, cuentan con una previsión presupuestaria de 200 

millones de euros para 2014 y 2015, cofinanciados con fondos europeos. 
 
De entre las medidas destaca la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, 

como ofrecimiento a los Ayuntamientos de incentivos para la contratación de menores 
de 30 años en proyectos sociales, que contará con una financiación de 28,2 millones de 
€ en el caso de la provincia de Cádiz.  



 

     

 
Los ayuntamientos que soliciten su inclusión en este programa, en el plazo de dos 

meses desde la publicación en BOJA del Decreto-Ley, podrán contratar a estos jóvenes 
y darles una oportunidad de experiencia laboral para la realización de actividades 
vinculadas al ámbito de la cooperación social y comunitaria, tales como:  

 
• cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda a domicilio; 
• servicios de proximidad,  
• limpieza,  
• vigilancia y seguridad;  
• protección del medio ambiente;  
• revalorización de espacios públicos urbanos; 
• promoción del turismo y del deporte;  
• promoción y desarrollo del comercio y productos locales;  
• y, promoción y desarrollo cultural;  
• gestión de residuos y aguas; 
• desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales;  
• ahorro y control de la energía; 
•  
Para El Puerto de Santa María, el gobierno de la Junta de Andalucía aportará un 

montante de 1.841.077,40 €, con los que poder atender la contratación de jóvenes 
portuenses de entre 18 a 29 años, de entre los cuales se registran 2.523 desempleados. 

 
Desde el Grupo Socialista de El Puerto de Santa María consideramos 

absolutamente necesario aceptar este ofrecimiento de la Junta de Andalucía, solicitando 
la inclusión del Ayuntamiento en este Programa.  

 
Pero es más; desde el Grupo Socialista siempre hemos reivindicado la implicación 

decidida de todas las Administraciones para la búsqueda de soluciones a drama del 
desempleo, por lo que planteamos que desde el Ayuntamiento se complemente esta 
aportación de la Junta de Andalucía con una financiación propia de los Presupuestos 
Municipales; a la vez que se reivindique a las demás Administraciones, Diputación 
Provincial y Gobierno de España a que, cuando menos, contribuyan con la misma 
cantidad que aporta la Junta de Andalucía para el empleo de los y las ciudadanos/as de 
El Puerto de Santa María.  

 
Entendemos que la colaboración entre administraciones y la lealtad institucional 

es fundamental a la hora de trabajar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. 
Independientemente de las competencias el interés de todas las administraciones debe 
ser el de luchar contra el desempleo y el de incentivar la creación de nuevos puestos de 
trabajo.   

 
Por todo lo anterior el Grupo Socialista propone al Pleno los siguientes 

ACUERDOS: 
 



 

     

I.- Que se inicien los trámites administrativos necesarios para que el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María solicite su inclusión en el programa de 
empleo joven de la Junta de Andalucía, según Decreto 6/2014. 

 
II.- Que se convoque el Consejo Económico y de Desarrollo Local y se eleve 

propuesta del Gobierno Local relativa a las iniciativas que se plantearán para la 
contratación de jóvenes portuenses para que puedan ser consensuadas con los distintos 
agentes económicos, sociales y políticos participantes en dicho Consejo. 

 
III.- Que desde el Ayuntamiento se aporten fondos propios para complementar 

este plan de empleo con, al menos, la misma cantidad que la aportada por la Junta de 
Andalucía, esto es, con al menos otros 1.841.077,40 €. 

 
IV.- Que desde el Ayuntamiento se inste a la Excma. Diputación Provincial de 

Cádiz a que aporte fondos propios para complementar este plan de empleo con, al 
menos, la misma cantidad que la aportada por la Junta de Andalucía, esto es, con al 
menos otros 1.841.077,40 €. 

 
V.- Que desde el Ayuntamiento se inste al Gobierno de España a que aporte 

fondos propios para complementar este plan de empleo con, al menos, la misma 
cantidad que la aportada por la Junta de Andalucía, esto es, con al menos otros 
1.841.077,40 €. 

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

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

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

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

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus 
términos. 

 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

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 

 
Según la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno del Ayuntamiento debe 

presentar su propuesta de Presupuestos para el ejercicio entrante antes de finalizar el 
año anterior. 

 
Desde 2007, el Partido Popular y el Partido Andalucista han demostrado ser 

absolutamente incapaces de presentar los Presupuestos en plazo, cuando precisamente 
una de las promesas electorales era esa. 

 
Encontrándonos ya en el mes de junio de 2014, la situación no se ha modificado 

en nada sobre lo ocurrido en años anteriores, evidenciándose un ejercicio más el 
flagrante incumplimiento del Gobierno de PP y PA ante esta obligación legal.  

 
Desde el Grupo Municipal Socialista, nuevamente, nos vemos en la obligación de 

traer este asunto al Pleno y de recordar, asimismo, la necesidad de acabar con los 
incumplimientos de los plazos legales en los que sistemáticamente está incurriendo el 
Gobierno de PP y PA en temas tan importantes como son los establecidos para la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento. 

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

la siguiente MOCIÓN: 
 
• Instar al equipo de Gobierno para que presente, sin mayor demora, los 

Presupuestos Municipales para el ejercicio 2014. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de junio de 2014.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

por la unanimidad de los 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 DECIMOSEXTO 
 
 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 
 
El Gobierno de PP y PA impuso en 2012 el pago por aparcar en la vía pública, 

regulando la denominada “Zona Naranja” y creando la tasa número 40. 
Desde entonces han sido constantes las muestras de rechazo ciudadano a esta 

nueva tasa, que viene a agravar la presión fiscal que ya de por sí padece la ciudadanía.  
 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 

Corporación la siguiente MOCIÓN 
 
⇒ Instar al equipo de Gobierno para retire la Ordenanza Fiscal número 40, 

dejando sin efecto la denominada “zona naranja”. 
 
   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 

de Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de junio de 2014.- Rubricado.-Fdo: 
David de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras el debate conjunto del punto decimosexto y decimoséptimo se anuncia por el 

Sr. Presidente el acto de la votación del presente punto y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Siete  votos a favor, tres por el Grupo 
Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
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 
 
Desde hace tres años se ha implantado el estacionamiento regulado en El  Puerto 

de Santa María, conocido como “Zona Naranja” en las playas de Valdelagrana, El 
Ancla y Las Redes.  



 

     

Desde Ciudadanos Portuenses, consideramos que tras el pésimo balance que se 
realizó el pasado año en lo relativo a la hostelería, comercios y negocios, sobretodo en 
la zona de Valdelagrana, debiera suprimirse la Ordenanza Fiscal nº 40 de 
Estacionamiento regulado en El Puerto de Santa María.  

 
Dicha consideración viene avalada también por la multitud de firmas recogidas 

por el colectivo “NO A LA ZONA NARANJA”, que ha realizado recogidas de firmas y 
campañas informativas tanto a vecinos como a visitantes y turistas de nuestras playas, 
que en su mayoría están en desacuerdo con el pago del aparcamiento en el litoral 
portuense. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN: 
 
 Instar al Equipo de Gobierno a derogar la Ordenanza Fiscal nº 40 de  

Estacionamiento regulado en El Puerto de Santa María. 
 
El Puerto de Santa María a 2 de Junio de 2014.- Silvia Gómez Borreguero.-

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras el debate conjunto del punto decimosexto y decimoséptimo se anuncia por el 

Sr. Presidente el acto de la votación del presente punto y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Siete  votos a favor, tres por el Grupo 
Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la precedente moción en todos sus 
términos. 

 

 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
 “Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El 29 de abril el Congreso de los Diputados aprobó con los votos de PP, PSOE y 

CiU la nueva ley de Telecomunicaciones. Esta nueva ley permite la expropiación 
forzosa de tejados y azoteas a favor de los operadores de telefonía que quieran instalar 



 

     

antenas, con lo que una vez más, se priorizan los intereses de las grandes corporaciones 
por encima de los de la ciudadanía. 

 
Esta nueva reforma de la ley de Telecomunicaciones elimina las competencias de 

los ayuntamientos e impone condicionantes, controles y tutelas a las entidades locales 
en lo que debería ser el libre ejercicio de su autonomía, invadiendo y eliminando 
competencias municipales en materias urbanísticas y limitando aún más si cabe la 
capacidad de actuación de los ayuntamientos. 

 
Actualmente los ayuntamientos tienen aprobadas ordenanzas municipales para 

decidir qué antenas se pueden instalar en su territorio, en qué lugares y con qué 
condiciones. En estas ordenanzas hay medidas de protección de centros sensibles y de 
especial riesgo como colegios, centros geriátricos y hospitales. Con la implantación de 
la nueva ley, estas ordenanzas deberán suprimirse. 

 
Además, esta nueva ley generará conflictos debido a que las empresas de 

telecomunicaciones podrán expropiar su azotea a una vivienda o comunidad de 
propietarios para instalar una o varias antenas. 

 
Desde Izquierda Unida creemos que estamos ante un nuevo atropello a la 

autonomía local y que esta nueva reforma supone la usurpación de más competencias 
locales  en  materia urbanística  como las licencias de obras de instalación, de actividad 
y funcionamiento, y el consiguiente ejercicio de control de la actividad y las  sanciones 
que procedan en su caso  por  el incumplimiento de  las  ordenanzas municipales. 

 
No consideramos aceptable que el Ministerio ejerza el control y el  tutelaje sobre 

los Ayuntamientos a través de informes preceptivos y vinculantes, e incluso se imponga 
su figura como mediador de conflictos entre las entidades locales y operadoras para 
negociar soluciones en beneficio de las empresas privadas. 

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

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Realizar a través de mediciones en el municipio el “Mapa de 

exposiciones electromagnéticas de El Puerto de Santa María, determinando las zonas y 
áreas con más presencia de Campos Electromagnéticos.  

 
Segundo.- En aplicación del “principio de precaución”, emprender las acciones 

necesarias para retirar y restringir las futuras instalaciones de Antenas de Telefonía y/o 
equipos generadores de CEM de los entornos de centros  educativos y asistenciales 
(colegios, institutos, centro de salud, residencias...) 

 
Tercero.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, muestra su rechazo al 

Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones por atentar contra la autonomía 
municipal y autonómica y eleva al Gobierno central la propuesta de que cualquier 



 

     

reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deberá contar con la 
participación de las mismas. 

 
Cuarto.- Comunicar igualmente al Gobierno central la necesidad de que cualquier 

reforma de la Ley de Telecomunicaciones debe tener en cuenta la salud y la vida por 
encima de los beneficios económicos y no atender solo a los intereses de la industria. 

 
Quinto.- Instar al gobierno central a que promueva un despliegue de las 

telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores afectados por la 
Ley: los gobiernos autonómicos y locales y especialmente a la sociedad civil 
(asociaciones y colectivos implicados) y a los científicos expertos independientes (sus 
investigaciones y sus puntos de vista), atendiendo a las recomendaciones de la 
Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (mayo del 2011) 
sobre “Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el 
medio ambiente”, así como a los Convenios Internacionales relacionados (Convención 
Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de 2006, y el 
Convenio de Aarhus de 1998, sobre el acceso a la información, participación pública en 
la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales). 

 
Sexto.- Dar traslado de este acuerdo a los Gobiernos Central y Autonómico, a los 

Grupos Políticos del Congreso de los Diputados y el Senado, así como a la FAMP y la 
FEMP. 

 
El Puerto de Santa María, 2 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 del 

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

Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo 
preceptuado en el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede efectuar 
nueva votación por si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, 
anunciado así por el Sr. Presidente, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la 
primera votación, por tanto, el Sr. Alcalde haciendo uso del voto de calidad, establece el 
desempate de la votación rechazando la moción formulada. 

 

PUNTO DECIMONOVENO 
 
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: 
 
Recientemente se ha completado el traslado de las dependencias de la Concejalía 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible al edificio municipal de la Plaza del 
Polvorista número 2, dejando libres las instalaciones municipales del antiguo 
IMUCONA.  

 
En la ciudad existen muchas organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que 

tienen necesidad de locales para trabajar y espacios municipales para realizar sus 
actividades y que, en la actualidad, encuentran dificultades debido a la carencia de este 
tipo de dependencias en la ciudad. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al equipo de gobierno a desarrollar los procedimientos oportunos para que 

organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de nuestra ciudad puedan utilizar los 
espacios que quedan libres en las anteriores dependencias de la concejalía de Medio 
Ambiente. 

 
El Puerto de Santa María, 2 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 dieciocho 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: 
 
Cada vez son más las familias que adoptan animales de compañía y los introducen 

como miembros de la familia, también aumentan las personas concienciadas con la 
protección y respeto de los que al fin y al cabo son fieles compañeros y amigos.  

 
En Andalucía la Ley 11/2003 del 23 de noviembre de Protección Animal,  

establece que los ayuntamientos deben habilitar espacios en los parques y jardines, y 



 

     

otros espacios públicos, para el paseo y esparcimiento de los perros, espacios 
prácticamente inexistentes en nuestro municipio.  

 
En este sentido, hemos conocido, a través de colectivos sociales y personas que 

nos han hecho llegar sus inquietudes y propuestas, las peticiones ciudadanas para la 
creación de una zona habilitada para perros en alguna de nuestras playas, teniendo como 
referencia otras experiencias que existen en decenas de municipios, donde se permita el 
acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de baño.  

 
En Andalucía el municipio de Casares fue pionero en esta materia y 

posteriormente le han seguido otras poblaciones de la costa del sol como Málaga, donde 
existen espacios habilitados en playas y que cuentan con la autorización de la Junta de 
Andalucía, administración que está dispuesta a autorizarlos siempre que haya una 
solicitud por parte del municipio correspondiente. 

 
Existen espacios de este tipo habilitados en las Islas Baleares (Andrax, Palma de 

Mallorca), en las Islas Canarias (Granadilla de Abona en Tenerife, Las Palmas de Gran 
Canaria), en la costa levantina (Campello, Gandía, Xeraco), o en Galicia y Cataluña. 
Son cada vez más los municipios que incorporan esta posibilidad a su oferta turística, y 
visitantes que afirman que eligieron el destino turístico en lugares vacacionales donde 
existen estos espacios para poder llevarse a sus perros.  

 
Aun siendo conscientes de que a algunas personas no les agrada la presencia de 

animales o incluso lo ven poco higiénico, eso no debería impedir a los perros disfrutar 
del litoral ya que existen muchos kilómetros de playa y ellos solo demandan un espacio 
pequeño. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la 

consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Realizar un estudio para determinar los puntos y las horas que pueden circular 

libremente o permanecer los canes en las zonas de baño poniendo en marcha un 
proyecto piloto en una de ellas similar al de otros municipios, realizando una solicitud 
en este sentido a la Junta de Andalucía y realizando una adaptación de la ordenanza en 
esta materia. 

 
El Puerto de Santa María, 2 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 dieciocho 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 PRIMERO 
 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Plenos asuntos con 
carácter urgente. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

A).-  
 
Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo Socialista sobre cuál es la 

liquidación del Capítulo VI sobre Inversiones Reales del Presupuesto Municipal de 
2.013, en los siguientes términos: 
 

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

Legalmente el 1 de marzo debiera haberse presentado la Liquidación del 
Presupuesto de 2013; pero este Gobierno Local de PP y PA no ha cumplido el mandato 
legal.  

A falta de liquidación completa del ejercicio, cuando menos solicitamos se informe de: 
 

• ¿Cuál es la liquidación del Capítulo VI, sobre Inversiones Reales, del Presupuesto 
Municipal de 2013? 

En El Puerto de Santa María, a 2 de junio de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 Fue contestada en la sesión. 
 
B). 

Fue dada cuenta de pregunta del Grupo Socialista sobre si se prevén  cambios en 
las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de APEMSA, así como que 
se informen de los mismos en caso afirmativo, en los términos siguientes: 
 

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

Desde el pasado 21 de mayo la Empresa de Aguas Apemsa, ha pasado a ser de 
gestión mixta con la entrada del llamado “Socio Tecnológico”, habiéndose producido ya la 
toma de posesión del nuevo Gerente así como la de los miembros del Consejo de 
Administración. 



 

     

Ante esta circunstancia y en aras a la transparencia, y en concreto, para la 
tranquilidad de la plantilla, este Grupo Municipal solicita conocer:  

- Si se prevén cambios en las condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras de Apemsa. 

- En caso afirmativo, se informe de cuáles serán éstos. 

En El Puerto de Santa María, a 2 de junio de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Fue contestada en la sesión. 
 
 

C).- 

 

Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo Socialista sobre acciones 
llevadas a cabo por el equipo de gobierno en relación a instar a la empresa AZVASE, 
adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio,  para la incorporación de las dos 
trabajadoras despedidas, así como las que estén programadas llevar a cabo y con qué 
plazos, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 

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

En el pasado pleno se aprobó instar a la empresa Azvase, la cual lleva la gestión 
del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad, la incorporación de las dos trabajadoras 
despedidas. En base a esto el Grupo Municipal Socialista realiza la siguiente pregunta: 

- ¿Qué acciones se han llevado a cabo desde el equipo de gobierno al respecto? 

- ¿Qué acciones se tienen programadas llevar a cabo y en que plazo? 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 
de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 2 junio de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Fue contestada en la sesión. 

 

D).-  

Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
sobre qué tipo de gestión se puede realizar para garantizar el mantenimiento de la 
Fundación Alberti, así como plazo en el que se va a abonar las cantidades que se 



 

     

adeudan en concepto de salario al trabajador que se encarga de la gestión, en los 
siguientes términos: 

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

En el pasado pleno ordinario del mes de mayo pudimos conocer la situación en la 
que se encuentra la Fundación Rafael Alberti. Rafael Alberti, el poeta universal, no es 
patrimonio solo de los/as portuenses, sino que es uno de los poetas más representativos 
de su generación. Por ello, desde Izquierda Unida queremos saber: 

¿Se pueden realizar algún tipo de gestión a nivel autonómico, estatal o europeo 
para garantizar el mantenimiento de la Fundación Alberti tal y como ha estado 
trabajando hasta ahora? 

¿Cuándo se le va a abonar las cantidades que se le adeudan en concepto de salario 
al trabajador que se encarga de la gestión? 

Rubricado.- Fdo: Julio Acale Sánchez .- Portavoz Grupo IULV-CA. 

El Puerto de Santa María, 2 de junio de 2014”. 
 
Fue contestada en la sesión. 

 

E).- 

Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
de por qué se han dado fechas diferentes para la entrada en funcionamiento de la zona 
naranja, las existente en las señales verticales y las afirmadas por el equipo de gobierno, 
y si se va a garantizar que ningún vehículo será multado por aparcar del 2 al 15 de junio, 
ni a partir del 15 de septiembre, en los siguientes términos: 

“PREGUNTA.- Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con los artículos 64 y 105 
del Reglamento Orgánico vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno la siguiente PREGUNTA: 

Desde el equipo de gobierno se ha afirmado que la zona naranja comienza el 15 de 
junio y finaliza el 15 de septiembre. Sin embargo, las señales verticales situadas en 
Valdelagrana, Las Redes y El Ancla fijan los plazos de funcionamiento del 2 de junio al 
29 de septiembre. Ante esta contradicción en las fechas, queremos saber: 

¿Por qué motivo se han dado dos plazos diferentes de funcionamiento de la Zona 
Naranja, que ha generado confusión y todavía más molestias entres los usuarios de 
nuestras playas?  

¿Garantiza el equipo de gobierno que ningún usuario ha sido o será multado por 
aparcar su vehículo del 2 al 15 de junio ni a partir del 15 de septiembre en las zonas 
afectadas por la Zona Naranja? 



 

     

Rubricado.- Fdo: Julio Acale Sánchez .- Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de 
Santa María, 2 de junio de 2014”. 

Fue contestada a la sesión. 

 

F).- 

Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
sobre cuantía a la que ha ascendido los gastos de la Feria de Primavera y Fiestas del 
Vino Fino, 2.014, desglosado por partidas presupuestarias, en los siguientes términos: 

 

“PREGUNTA.- Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con los artículos 64 y 105 
del Reglamento Orgánico vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno la siguiente PREGUNTA: 

¿A cuanto han ascendido los gastos con motivo de la Feria de Primavera y Fiestas 
del vino fino 2014 desglosando las diferentes partidas presupuestarias?.- Rubricado.- 
Fdo: Julio Acale Sánchez .- Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de Santa María, 2 de 
junio de 2014”. 

Fue contestada en la sesión. 

 

G).-  

Fue dada cuenta de pregunta formulada por el Grupo de Ciudadanos Portuenses 
sobre cuándo se tiene intención por parte del equipo de gobierno de trasladar la Oficina 
de Atención al Ciudadano a la Plaza Peral, con el tenor literal siguiente: 

 

“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación 
Municipal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

Dada la confusión que plantea a los ciudadanos que acuden a realizar trámites en 
nuestro Ayuntamiento en la nueva Casa Consistorial de la Plaza Peral y posteriormente 
tienen que presentar documentación en la Oficina de Atención al Ciudadano y 
habiéndose inaugurado las nuevas instalaciones de Medioambiente en la antigua Casa 
Consistorial de la Plaza  del Polvorista. 

Es por ello que nuestro grupo municipal quiere saber: 

- ¿Cuándo tiene intención el equipo de gobierno de trasladar la Oficina de 
Atención al Ciudadano a la Plaza Peral? 

El Puerto de Santa María a 2 de Junio  de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 



 

     

Fue contestada en la sesión. 

 

H).-  

Fue dada cuenta de la pregunta formulada por el Grupo de Ciudadanos Portuenses 
sobre el estado en el que se encuentran los trámites para implantar la Escuela de Verano, 
realizada en los siguientes términos: 

“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación 
Municipal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

El pasado mes de Mayo en el Pleno Ordinario se aprobó por unanimidad una 
moción sobre implantar la “Escuela de Verano” en nuestra ciudad instando a la Junta de 
Andalucía y al Ayuntamiento. 

Es por ello que nuestro grupo municipal quiere saber: 

- ¿En qué estado se encuentran los trámites para materializar dicha moción? 

El Puerto de Santa María a 2 de Junio  de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 

Fue contestada en la sesión. 

 

I).-  

Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre fecha prevista por el equipo 
de gobierno de aprobación del Presupuesto Municipal de 2.014, realizada en los 
siguientes términos: 

“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación 
Municipal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes 
Portuenses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

Desde hace varios años el Presupuesto Municipal se aprueba en la época estival, 
más de nueve meses después de lo que la Ley establece y cuando deberían estar 
aprobando el del año siguiente. 

Es por ello que nuestro grupo municipal quiere saber: 

- ¿Cuándo tiene intención el equipo de gobierno de aprobar el Presupuesto 
Municipal de 2014? 

El Puerto de Santa María a 2 de Junio  de 2014.- Rubricado.-  Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 

Fue contestada en la sesión. 

 



 

     

 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 

 

Fue dada cuenta de ruego ordinario formulado por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA solicitando se reconsidere la decisión  tomada por el anterior Alcalde y se 
mantenga abierto el Centro Cívico de la Zona Norte en horario de tarde durante los 
meses de verano, en los siguientes términos: 

“Julio Acale Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, al amparo del Reglamento Orgánico de esta 
Corporación Municipal, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo 
Pleno el siguiente RUEGO: 

Como ocurrió el pasado verano, el Centro Cívico de la Zona Norte ha cerrado sus 
puertas en horario de tarde durante la temporada estival, privando de su uso, por 
ejemplo, a los/as estudiantes que acuden a él habitualmente. Desde nuestro grupo ya 
propusimos en una ocasión al actual equipo de gobierno que mantuviese el horario de 
apertura de esta instalación municipal que está teniendo muy buena acogida entre los/as 
portuenses, recibiendo un no como respuesta. Por ellos, desde Izquierda Unida: 

Rogamos al Señor Alcalde, Alfonso Candón, que reconsidere la postura tomada 
por el anterior Alcalde y mantenga abierto el Centro Cívico de la Zona Norte en horario 
de tarde durante los meses de verano. 

Rubricado.- Fdo: Julio Acale Sánchez .- Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de 
Santa María, 2 de junio de 2014”. 

 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 

 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno preguntas de 
urgencia. 

 

PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 

 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno ruegos de 
urgencia. 

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

veintiuna horas y cuarenta y cinco 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, 


