
 

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

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
dieciocho horas y tres minutos del día doce de mayo de dos mil catorce, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión  
ordinaria, bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con 
asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra 
Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, 
D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós Moreno, 
D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, 
D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel 
María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. 
Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez 
García, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de 
Fondos, D Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, 
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el 
particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

En el transcurso del debate del punto quinto el Sr. Presidente informa a la 
Corporación que ha sido asesinada la  Excma. Sra. Presidenta de la Diputación de León, 
guardándose un minuto de silencio en señal de duelo. 

D. Javier Coronado Rosso y D. Damián Bornes Valle se ausentaron en el punto 
séptimo incorporándose en el duodécimo. 

Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto decimosexto incorporándose en el 
punto decimoctavo. 

D. Carlos Coronado Rosso se ausentó en el punto decimoséptimo, incorporándose 
en el punto decimoctavo. 

D. Jesús González Beltrán y D. Carlos Coronado Rosso se ausentaron en el 
transcurso del debate del punto vigésimo segundo, apartado a), incorporándose con el 
anuncio del apartado b) del mismo punto. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
A).-   

Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia dictado el ppdo. 22 de abril, 
por el que se hace saber que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ordenanza 



 

Fiscal nº 9, reguladora de la Tasa por Examen y Tramitación de Solicitudes de 
Licencias Urbanísticas, a partir del día 1 de mayo y hasta el 31 de julio de 2.014, las 
solicitudes de autorización y obra menor para el adecentamiento y blanqueo de 
fachadas, pintado de ventanas, cierros y balcones, o la presentación de Declaración 
Responsable de Obra Menor, gozarán de una bonificación del 99 % en el pago de la 
referida tasa municipal. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado Bando en 

todos sus términos. 
 
 

B) 
Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia dictado el ppdo. 24 de abril, 

disponiendo restricciones a la circulación  los días 2, 3 y 4 de mayo como motivo de la 
celebración en la ciudad de Jerez de la Frontera del “Gran Premio de Motociclismo 
2.014”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado Bando en 

todos sus términos. 
 
 

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

abril relativo al seguimiento del Plan de Ajuste vigente correspondiente al 1er trimestre 
de 2014, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 
 
       En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 
concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se 
trate de entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 
presentar con periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas un Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste 
contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se 
dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.  
         Hasta el momento se han emitido por esta Intervención, informes trimestrales de 
seguimiento del Plan de Ajuste correspondientes a los trimestres tercero de 2012 y 
primero, segundo, tercero y cuarto de 2013, habiendo sido cumplimentados al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fechas 23 de octubre de 2012, 
31 de enero de 2013, 18 de abril de 2013, 15 de julio de 2013, 15 de octubre de 2013 y 
31 de enero de 2014, respectivamente,  



 

De dichos informes se ha dado cuenta al Pleno en sesiones  de 8 de noviembre de 
2012, 7 de febrero de 2013, 16 de mayo de 2013, 9 de agosto de 2013, 7 de noviembre 
de 2013 y 6 de febrero de 2014, respectivamente. 

El presente informe de seguimiento se refiere al primer trimestre de 2014, cuyo 
plazo límite de envío se ha ampliado por el MHAP al 22 de abril de 2014, y 
corresponde al Plan de Ajuste aprobado por el Pleno el 30-9-2013 para el período 2013-
2023 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local el 18-12-2013, 
regulado en el RD-ley 8/2013, concretamente en el Título II, siguiendo las indicaciones 
de esta Resolución. En todo caso se advierte que los datos de partida de los modelos de 
la plataforma que figuran en las casillas que vienen cumplimentadas por defecto por los 
servicios del Ministerio,  no contienen la actualización de este Plan sino que se refieren 
al aprobado para el período 2012-2022. 

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

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

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
Presupuesto de ingresos y de gastos del ejercicio al 31 de marzo de 2014, prorrogado 
del ejercicio 2013, incluyendo en los casos en que se conocen los detalles por conceptos 
o aplicaciones presupuestarias, las operaciones realizadas pendientes de registro 
presupuestario, según información facilitada por el Servicio de Tesorería, y las 
Adjuntías de Control Presupuestario y Contabilidad. 

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

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento a 31 de marzo de 2014 de las 
medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste aprobado por 
el Pleno el 30-9-2013, para lo cual se han estimado los efectos de las distintas medidas 
por la Adjuntía de Control Presupuestario y esta Intervención sobre la base de los 
estados de ejecución indicados y la información aportada por los mismos servicios, 
sobre las operaciones realizadas pendientes de registro presupuestario. 

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

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  
modelos de la aplicación informática colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., 



 

resumiéndose a continuación, los datos aportados concernientes al primer trimestre de 
2014, y la relación de los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste. 

SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

Los datos de ejecución del presupuesto 2014, son los del Presupuesto prorrogado y 
modificaciones aprobadas hasta el 31-03-14, y  los datos de las proyecciones anuales 
2014 basadas en el vigente Plan de Ajuste. 

Los ingresos estimados con los datos actuales facilitados por Tesorería y Contabilidad, 
es reflejan la situación actual de ejecución del presupuesto prorrogado, debiéndose las 
diferencias con el Plan, sobre todo, a la demora en una anualidad en la realización de los 
ingresos derivados de la transformación de Apemsa en sociedad mixta y la reducción de 
los ingresos ligados a la actividad inmobiliaria y urbanística. 

Los ingresos financieros están por encima de las previsiones por corresponder a las 
operaciones de crédito contratadas para conversión de operaciones de tesorería en 
operaciones de crédito a largo plazo, conforme a la medida extraordinaria del Título II 
del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad 
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros, aprobada por Resolución de 18-12-2013 de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, operación que estaba prevista en el Plan en el 
ejercicio anterior.   

Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de ingresos, la cifra ajustada a los criterios de elaboración del 
modelo es la denominada “Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio”, que recoge 
la diferencia entre la estimación de ingresos para 2014 según el Plan de Ajuste vigente, 
y los derechos reconocidos netos del ejercicio de origen, o sea 2012. En este caso, los 
importes de la columna de la medida denominada “Proyección anual 2014 estimada”, 
recogen las cuantías que permiten obtener los Ajustes acumulados hasta final del 
ejercicio, partiendo de los “Ajustes acumulados en ejercicios anteriores”, por lo que esta 
última Proyección está obtenida por diferencia. 

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

Medida B1 - 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones  
B1-1.1 IBI Rústico: ejecutada 
B1-1.2 Variación de tipo impositivo IBI Urbano y revisión catastral: ejecutada 
B1-1.3 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica: ejecutada 
B1-1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana: ejecutada 
B1-1.5 Incidencia en incremento de ingresos ICIO por puesta en marcha PGOU: no 
ejecutada 
B1-1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU: no ejecutada 



 

B1-1.7 Revisión Tasas: ejecutada 
B1-1.8 Incremento ICIO: no ejecutada 
B1-1.9 Incremento tasas licencias urbanísticas: no ejecutada 
 
Medida B1 – 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no 
grabados 
 
B1-3.1 Plan inspección Basura doméstica: en preparación de los trabajos necesarios 
 
Medida B1 - 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 
B1-4.1 Tasa Recogida de Residuos: ejecutada 
B1-4.2 Tasa Cementerio Municipal: ejecutada 
B1-4.3 Tasa Mercado Concepción: no ejecutada en 2014, no se ha tramitado y 
aprobado el incremento del 20,6% previsto para 2014 para la consecución del equilibrio 
en varios años 
B1-4.4 Precios Públicos Cultura y Teatro: no ejecutada en 2014, no se ha tramitado y 
aprobado el incremento del 30% previsto para 2014 para la reducción del déficit de los 
servicios.  
B1-4.5 Producto valorización vehículos fuera de uso: no ejecutada 
B1-4.6 Servicio de estacionamiento regulado zona naranja: en ejecución 
 
Medida B1 – 5: Otras medidas por el lado de los ingresos 
B1-5.1 Aumento PICA sobre 2011: no ejecutada en 2013 ni en 2014 por haber 
congelado el importe la Comunidad Autónoma, no obstante estar recogido ambos 
aumentos en la Ley 6/2010 del Parlamento de Andalucía. 
B1-5.10 Ingreso canon por APEMSA: en ejecución tras la adjudicación de la licitación 
por el Pleno en sesión de 4-04-2014 y firma del contrato prevista para el 22-04-2014. 
B1-5.11 Dividendos extraordinarios APEMSA: aprobada por la Junta General de 
APEMSA el  20 de diciembre de 2013.  
B1-5.12 Ingreso reintegro intereses ptmo SUVIPUERTO RDL 8/2013: no ejecutada 
B1-5.13 Reintegro Capital préstamo SUVIPUERTO RDL 8/2013: no ejecutada 
B1-5.14 Enajenación maquinaria Visteón: ejecutada 
B1-5.15 IRPF. Adecuación de ingresos a aplazamiento liquidación negativa 2009. 
Medida Art. 22.b RDL 8/2013: aprobada por la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local del MHAP en Resolución de 18-12-2014 y en ejecución desde el 
mes de febrero. 
B1-5.16 IAE: ejecutada parcialmente 
B1-5.17 Multas: ejecutada parcialmente 
B1-5.18 Otros Ingresos Transferencias Corrientes: ejecutada parcialmente 
B1-5.19 Otros Ingresos Cap. 5 Ingresos Patrimoniales: ejecutada parcialmente 
B1-5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010: ejecutada 
B1-5.20 Préstamo ICO Viv. El Tejar: en ejecución 
B1-5.21 Fondo Complementario de Financiación. Adecuación ingresos a aplazamiento 
liquidaciones negativas 2008 y 2009. Medida Art. 22.b RDL 8/2013: aprobada por la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MHAP en Resolución de 
18-12-2014 y en ejecución desde el mes de febrero. 



 

B1-5.22 Préstamo Largo Plazo RDL 8/2013 Art. 24 a) Título II: ejecutada 
B1-5.23 Préstamo Largo Plazo RDL 8/2013 Plan Pago Proveedores Título I: ejecutada 
B1-5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos: no ejecutada 
B1-5.4 Asumir coste Biblioteca Municipal: ejecutada, salvo en subvención 2013-2014 
B1-5.5 Visteon: ejecutada 
B1-5.6 Tributos cedidos 2010: ejecutada 
B1-5.7 IVA e Impuestos especiales. Adecuación ingresos a aplazamiento 
liquidaciones negativas 2008 y 2009. Medida Art. 22.b RDL : aprobada por la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MHAP en Resolución de 
18-12-2014 y en ejecución desde el mes de febrero. 
B1-5.8 Ingresos Precio Público Residencia Mayores: ejecutada 
B1-5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores: en ejecución 
B1-5.9Bis Reintegro Capital coste financiero operación pago a proveedores de Impulsa: 
en ejecución. 
 

SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Al igual que en los ingresos, los datos de ejecución del presupuesto 2014 son los del 
Presupuesto prorrogado vigente y modificaciones aprobadas hasta el 31-03-2014, y las 
proyecciones se basan en el Plan de Ajuste aprobado el 30-09-2013. 

La proyección de gastos para todo el ejercicio contemplan las previsiones de las 
distintas medidas de gastos de la anualidad 2014, incluyendo las mayores cargas 
financieras derivadas de la demora en la conversión de las operaciones de tesorería en 
operaciones de crédito a largo plazo, no contempladas en el Plan.  

La comparativa con los datos que el Ministerio ha incluido como del plan de ajuste, no 
arroja resultados significativos porque dichos datos no corresponden al Plan vigente 
sino al aprobado en 2012. 

El saldo de Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de gastos se está 
minorando mediante la aplicación se sucesivos créditos presupuestarios dotados en el 
Plan a tal fin. 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería, se basa en un 
porcentaje medio de realización de pagos, situándose la estimación actual en 237,21 
días, superando la cifra del trimestre anterior por corresponder a la aplicación de los 
pagos del plan de pago a proveedores del Título I del Real Decreto-ley 8/2013. Se prevé 
un descenso a fin de ejercicio, con una demora de una anualidad respecto a lo previsto 
en el Plan, debido al retraso de un ejercicio en la ejecución de medidas muy 
significativas como la de conversión de APEMSA en empresa mixta. 

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de gastos, en este primer trimestre del ejercicio, con presupuesto 
prorrogado y estando en preparación el Presupuesto 2014 y una actualización de 



 

proyecciones y modificación de medidas del Plan de Ajuste, la ejecución de las actuales 
no es representativa en su globalidad. No obstante, se reflejan a continuación, las 
medidas vigentes y la situación de las más importantes. 

Medida B2 – 1 Reducción de costes de personal 

B2-1.15 Asistencias Miembros sin dedicación 

B2-1.6 Ayudas sociales al personal 

B2-1.13 Otros Pluses 

B2-1.12 Personal Eventual 

B2-1.9 Reducción de Becas 

B2-1.2 Reducción de contrataciones laborales temporales 

B2-1.3 Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de personal 
B2-1.1 Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 

B2-1.11 Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de 
Primavera 
B2-1.8 Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad 

B2-1.4 Reducción de retribuciones de personal funcionario 

B2-1.5 Reducción de retribuciones de personal laboral 

B2-1.14 Trienios Corporación 

En general, la ejecución de estos gastos hasta la fecha, se encuentra dentro de las 
medidas del capítulo 1. No obstante, al no haberse recibido aún la plantilla 
presupuestaria del ejercicio 2014 con las previsiones de jubilación contempladas en el 
Plan, no puede determinarse  si se da cumplimiento a las medidas 1.4 y 1.5 anteriores. 

 

Medida B2 – 10 Reducción de celebración de contratos menores 

B2-10.1 Reducción en comunicaciones 

Se encuentran en preparación los pliegos de condiciones para la contratación de la 
telefonía, contemplándose en principio, el cumplimiento de la previsión 

Medida B2 – 15 Reducción en la prestación de servicios de tipos no Obligatorios 

B2-15.9 ANYDES 

B2-15.1 Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación 

B2-15.2 Reducción servicio de vigilancia de edificios 

B2-15.8 Reducción subvenciones Comercio 



 

B2-15.4 Reducción subvenciones Cultura 

B2-15.6 Reducción subvenciones Deportes 

B2-15.7 Reducción subvenciones Fomento 

B2-15.5 Reducción subvenciones Turismo 

B2-15.3 Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 

Hasta la fecha, se viene dando cumplimiento a las medidas anteriores, a excepción la 
15.2 cuya previsión para el ejercicio supera el importe previsto en el Plan vigente. 

 

Medida B2 – 16 Otras medidas por el lado de los gastos 

B2-16.22 Amortización Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 
B2-16.15 Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
B2-16.16 Contrato de Pinares y Litoral 

B2-16.11 Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas 
B2-16.1    Dietas y locomoción 

B2-16.4  Gastos Bienestar Social 

B2-16.21 Intereses Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 

B2-16.19 Material de Oficina 

B2-16.17 Menor importe intereses de demora 

B2-16.5 Minoración sanciones 

B2-16.6 Plantas Tratamiento de Residuos 

B2-16.8 Procesos electorales 

B2-16.23 Reducción 15% grupos políticos (s/ 158) 

B2-16.12 Reducción aportación Consorcio de Transportes 

B2-16.2 Reducción en gastos de alquiler 

B2-16.10 Servicio de Recogida de Muebles y Enseres 

B2-16.13 Servicio Municipal de Autobuses 

B2-16.18 Subvención de Capital EL PUERTO GLOBAL 

B2-16.20 Transportes 

De las anteriores medidas, no se está dando cumplimiento a la 16.16 por no modificarse 
a la baja el contrato vigente, y no se conoce la información necesaria para determinar el 
cumplimiento de la 16.17, 16.6, 16.12, 16.10. 16.13 y 16.18. 

Las restantes sí se ejecutan con arreglo a las previsiones. 

Medida B3 – Otras medidas 

B3-1.49  Amortización operaciones préstamos a largo plazo RD 4/2012 
B3-1.57  Amortización préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II         



 

B3-1.31 Aportaciones a SUVIPUERTO 

B3-1.53  Capitulo 7 financiado con recursos generales 

B3-1.6 Complemento productividad Funcionarios y Laborales (menos Programas 
Productividad) 
B3-1.28  Conservación vehículos y suministro combustible 

B3-1.37  Consorcio incendios 

B3-1.19  Contratos otros servicios públicos (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, 
señalización, jardines, canon Centro Recursos Ambientales, ni salvamento y socorrismo 
en playas) 

B3-1.8 Coste suministros (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social ni vestuario) 
B3-1.7 Costes de Conservación (sin Cultura, Deportes ni Bienestar Social) 
B3-1.24  Cultura 

B3-1.35  Cuotas socios federaciones municipales 

B3-1.4 Dedicaciones 

B3-1.23  El Puerto Global (Cap. 2 y 4) 

B3-1.51  Fondo de contingencia 

B3-1.12  Gastos diversos generales (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, sanciones, 
protocolo, publicidad ni Delegación Comunicación) 

B3-1.46  Gastos formalización préstamos 

B3-1.20  Gastos señalización vía municipal 

B3-1.9  Gastos vestuario Policía Local 

B3-1.41  Instalaciones Deportivas 

B3-1.56  Intereses  préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II   
B3-1.48  Intereses nuevo préstamo pago a proveedores RD 4/2012 

B3-1.45  Intereses Operaciones de Tesorería 

B3-1.47  Intereses operaciones préstamos a largo plazo 

B3-1.14  Limpieza dependencias 

B3-1.13  Limpieza enseñanza 

B3-1.33  Mancomunidad 

B3-1.40  Mantenimiento Parques y Jardines 

B3-1.1  Miembros Corporación 

B3-1.43  Operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos 
B3-1.30  Ordenación tráfico feria y motos 

B3-1.17  Otras asistencias técnicas (sin PGOU ni PEPCH) 

B3-1.39  Otras Subvenciones B. Social 

B3-1.2 Otro personal laboral temporal 

B3-1.16  Otros servicios de limpieza (excepto recogida basuras y limpieza viaria, 
recogida mobiliario y enseres, limpieza de colegios y dependencias, Centro de Recogida 



 

y Reciclaje, limpieza Litoral y tratamientos de residuos) 

B3-1.36 Prevencar 

B3-1.3 Prevención y vigilancia salud 

B3-1.5 Primas seguros 

B3-1.27 Programas Fomento 

B3-1.26 Protocolo 

B3-1.11 Seguros sin deportes 

B3-1.15 Servicio de basura 

B3-1.25 Servicio Juventud y Deportes 

B3-1.18 Servicios Recaudación 

B3-1.38 Subvenciones Festejos 

B3-1.34 Subvenciones Mujer 

B3-1.32 Vivienda 
De las medidas anteriores, no están adecuados a las previsiones del Plan, los importes 
de las medidas 1.17 por no conclusión de los planes, ni las1.45 y 1.46 por la demora en 
la conversión de operaciones de tesorería en largo plazo. 
 
No se han adoptado decisiones para llevar a la práctica la medida 1.4 cuya naturaleza no 
permite acumularla para su cumplimiento íntegro, en un corto período de tiempo. 
 
Y no puede determinarse el cumplimiento de las medidas 1.19, 1.23, 1.31, 1.32 y 1.40 
por depender de la tramitación de expedientes en el ejercicio que en este momento se 
desconocen. 
 

SEGUIMIENTO DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

La deuda viva a corto plazo se ha cancelado conforme a la medida autorizada por el 
Ministerio de conversión en operaciones a largo plazo, por lo que resulta cero desde el 
próximo trimestre. 

La deuda viva a largo plazo se estima superior a la prevista en el Plan, incluyendo la 
correspondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la restante deuda a largo 
plazo, por las pólizas suscritas para la conversión indicada en el párrafo anterior. 

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman superiores e igualmente 
los intereses globales de estas operaciones, por las dotaciones necesarias para las nuevas 
operaciones a largo plazo resultantes de la conversión indicada. 

 

Magnitudes financieras y presupuestarias 



 

El Ahorro Bruto y el Ahorro Neto resultantes de los datos anteriores, arrojan en el 
trimestre un importe positivo, así como a fin de ejercicio. 

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no 
financieros), es asimismo positivo al final del trimestre y del ejercicio.  

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio o 
desequilibrio presupuestario, de acuerdo con las estimaciones hechas, se elevan a -
6.428,72 M€, según los distintos ajustes establecidos por el MHAP para la 
determinación de esta magnitud. 

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

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (DEFINITIVO) 

El importe estimado del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, continua 
siendo negativo y no cumple la previsión positiva del Plan de Ajuste 2013-2013 
aprobado el 30-9-2013, por la no percepción en 2013 de los ingresos por canon de 
APEMSA y la no conversión de las operaciones de Tesorería en deuda a largo plazo en 
dicho año como se había previsto, además del aumento de la dotación de dudoso cobro 
que sigue las normas contenidas en el art. 26 del RDL 8/2013 y el nuevo art. 193.bis del 
TRLRHL introducido por la Ley 27/2013. 

Aunque el Ministerio en el formulario indica que ha de tratarse de un importe definitivo, 
dado que en el caso del Ayuntamiento aún no ha finalizado el expediente de 
Liquidación del Presupuesto 2013, no puede darse una cifra definitiva sino la 
estimación que se comunica. 

 

AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

OPERACIONES DE PAGO A PROVEEDORES 

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

SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 

Se remiten las estimaciones realizadas por Tesorería y se informa de forma favorable el 
cumplimiento de la obligación de envío de informe trimestral de morosidad de la Ley 
15/2010. 

OPERACIONES CON DERIVADOS 



 

Se incluye la información facilitada por Tesorería de la única operación existente de 
este tipo. 

 
Por último, se acompañan como anexo los cuadros de seguimiento de ingresos y de 

gastos y de las magnitudes presupuestarias y endeudamiento del Plan de Ajuste de la 
empresa municipal EL PUERTO GLOBAL S.L.U a 31-03-2014, remitidos por la 
empresa el pasado día 8. Debe tenerse presente que los estados de previsión de ingresos 
y gastos para este ejercicio, no están aún propuestos por el Consejo de Administración. 
 

No se acompañan los cuadros de seguimiento del Plan de Ajuste a 31-03-2014 de la 
empresa municipal SUVIPUERTO, S.A., por no haber sido remitidos por dicha 
sociedad, la cual conoce la obligación de formulación y envío trimestral de estos 
informes mediante comunicación de esta Intervención remitida el 11 de abril de 2013, 
habiéndose requerido éste informe en particular, mediante comunicaciones de 14 y 21 
de abril de 2014, sin haberse obtenido respuesta.  

 
En consecuencia, con el envío de este Informe no se cumplimiento a la obligación 

de remitirlo en términos consolidados. 
 

En El Puerto de Santa María, a 22 de abril de 2014.-EL INTERVENTOR,.- 
Rubricado.- Fdo.- Juan Raya Gómez”. 
 
 

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

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 1T/2014       

Informe Trimestral de seguimientos de Ingresos 

Ejercicio: 2014 

Ingresos          

        
Ejecución trimestral realizada de derechos 

liquidados (Datos acumulados) (*)     

Ingresos (**) 
Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 
(Prev inicial + 

modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 trimestre 3 trimestre 
4 

trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

Ingresos 
corrientes: 

 2.857,798 2.597,50  0,38% 564,69    2.597,50  0,38% 

Ingresos de 
capital: 

 120,01 32,56   -72,87%     32,56   -72,87% 

Ingresos no 
financieros: 

 2.707,80 2.630,06  -2,87% 564,69    2.630,06  -2,87% 

Ingresos 
financieros: 

 0,00 0,00  0,00 0,01    0,00  0,00 

Ingresos 
Totales: 

  2.707,80 2.630,06  -2,87% 564,69    2.630,06  -2,87% 

          

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

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

Ajustes en Ingresos propuestos en el plan       



 

          

       Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

 

Descripción media de gastos 
Datos del 
plan de 
ajuste 

1 
trimestre 

2 trimestre 3 trimestre  
4 

trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

 

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

              

 

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

              

 

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

              

 

Medida 4: Correcta 
financiación de tasas y precios 
públicos 

              

 

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

 80,29 4,31    117,28  46,07% 

 
Ahorro Total generado por las 
medidas relativas a ingresos 

 80,29 4,31    117,28  46,07% 

 
 
 
 

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

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 1T/2014       

Informe Trimestral de seguimientos de Gastos 

Ejercicio: 2014 

Gastos          

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

Gatos 
(Créditos 

definitivos) 
(**) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 

(Prev inicial + 
modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

Gastos 
corrientes: 

 2.582,17 2.631,01  1,89% 555,18    2.631,01  1,89% 

Gastos de 
capital 

 120,01  32,56  -72,87% 9,51      32,56  -72,87% 

Gastos no 
financieros 

 2.702,18 2.663,57  -1,43% 564,69    2.663,57  -1,43% 

Gastos 
operaciones 
financieras 

 5,62 22,49  300,18%     22,49  300,18% 

Gastos 
Totales: 

 2.707,80 2.686,06  -0,80% 564,69    2.686,06  -0,80% 

                    



 

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

                  

Periodo 
medio de 
pago a 
proveedores 

      29,57      

          

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

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

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

Ajustes en Gastos propuestos en el plan       

          

       Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

 

Descripción media de gastos 
Datos del 
plan de 
ajuste 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 
trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / 
plan de 
ajuste 

 

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

43,76  15,46    31,67  -27,63% 

 

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

          

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

          

 
Ahorro en otras medidas del 
gasto corriente (medida 16) 

 418,60     200,68   -52,06% 

 
Ahorro total generado por las 
medidas relativas a Gastos 

  462,36 15,46    232,35   -49,75% 

 
 
 
 

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

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 1T/2014        

Informe Trimestral de seguimientos de magnitudes y endeudamiento 

          

Ejercicio: 2014 

Endeudamiento          

          

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

(Cantidades en 
miles de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 
(Prev inicial + 

modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 
Acumulado 

4 trimestre 
Acumulado 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

Deuda viva al 
31 de  
diciembre: 

  
 
 

      

A corto plazo:          

A largo plazo:          



 

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

         

Resto 
operaciones 
endeudamiento 
a largo plazo: 

   
   

   

          

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

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

          

          

        Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)     

(Cantidades en 
miles de euros) 

Datos del 
plan de 
ajuste 

Datos del 
presupuesto 
(Prev inicial + 

modificaciones) 

Desviacion 
del  plan / 
presupuesto 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 

4 trimestre 

Proyección 
anual 

estimada 
(***) 

Desviación 
de la 

estimación 
anual / plan 
de ajuste 

Anualidades 
operaciones 
endeudamiento 
a largo plazo: 

         

Cuota total de 
amortización 
del principal: 

         

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

         

Resto 
endeudamiento 
a largo plazo: 

         

Cuota total de 
intereses: 

         

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012: 

         

Resto 
endeudamiento 
a largo plazo: 

         

 

 
 
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. 7 de 

mayo relativo a la intervención de actualización del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y límite de deuda correspondiente al primer 
trimestre de 2014 



 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA REGLA DE GASTO Y 
LÍMITE DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 

 
El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
establece la obligación de actualizar el Informe de Intervención del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda.  

 
INFORME 

NORMATIVA APLICABLE: 

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

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

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

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

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

• Documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el cumplimiento 
de las obligaciones  contempladas en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la 
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, de la Secretaria de 
Estado de Administraciones Publicas- Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Publicas). 

 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 
 El principio de Estabilidad Presupuestaria se establece en el artículo 3 de la 
LOEPSF y se instrumenta en el artículo 11. 

 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas se realizará en un 
marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.  



 

 Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario. 

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

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

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

De acuerdo con la previsión de Liquidación del ejercicio 2014, el Presupuesto 
del Ayuntamiento, arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos No Financieros en 
la cantidad de 6.063.184,56 €, a 31 de diciembre de 2014, o sea que arroja un resultado 
positivo con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad 
nacional. 

PRESUPUESTO 2014 A EFECTOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
PRIMER TRIMESTRE 

INGRESOS   GASTOS    

CAPÍTULOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS CAPÍTULOS 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

        
1 45.577.583,46 1 29.906.495,09 
2 2.415.192,03 2 40.279.596,90 
3 16.722.069,37 3 4.212.722,34 
4 21.854.216,30 4 6.342.559,18 
5 883.025,32 5   
6 223.230,00 6 726.533,71 
7 153.111,91 7 297.336,61 

Total ingresos no   Total gastos no   
financieros 87.828.428,39 financieros 81.765.243,83 

8 2.562.564,91 8 1.476.000,00 
9   9 6.649.749,47 

Total ingresos    Total gastos      
financieros 2.562.564,91 financieros 8.125.749,47 

TOTALES 90.390.993,30 TOTALES 89.890.993,30 
 



 

En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el 
art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de 
Estabilidad Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes.  
Entre estos ajustes, como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en 
contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados 
o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja. 
Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las 
rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada 
ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  

Además, se han realizado un total de ajustes por importe de 6.428.720,31 € de 
acuerdo con los contemplados en el formulario F.1.1.B1 “Ajustes contemplados en el 
Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto 
al final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a 
las normas del Sistema Europeo de Cuentas (Actualización trimestral)”, cuyo efecto es 
negativo y minora la capacidad de financiación, conforme al detalle siguiente: 

Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los 
importes de ingresos y gastos) 

Importe Ajuste a 
aplicar al saldo 

presupuestario 2014 
(+/-) 

Estimación de los 
ajustes a aplicar a 
los importes de 
ingresos y gastos a 
final del ejercicio 

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -4.808.491,06 -4.808.491,06 
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2     
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 -1.357.484,49 -1.357.484,49 
Ajuste por liquidación PTE - 2008 88.372,46 88.372,46 
Ajuste por liquidación PTE - 2009 418.634,83 418.634,83 
Intereses     
Diferencias de cambio     
Inejecución 5.994.491,41   
Inversiones realizadas por cuenta de la 
Corporación Local(2)     
Ingresos por Ventas de Acciones 
(privatizaciones)     
Dividendos y Participación en beneficios     
Ingresos obtenidos del presupuesto de la 
Unión Europea     
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)     
Operaciones de reintegro y ejecución de 
avales     
Aportaciones de Capital     
Asunción y cancelación de deudas     
Gastos realizados en el ejercicio pendientes 
de aplicar a presupuesto -866.265,78 -976.159,00 
Adquisiciones con pago aplazado     
Arrendamiento financiero     



 

Contratos de asociación público privada 
(APP's)     
Inversiones realizadas por la corporación 
local por cuenta de otra Administración 
Pública (3)      
Préstamos     
Otros (1) -1.259.201,99 206.406,95 
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -1.789.944,62 -6.428.720,31 

 

De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que no se cumple  
el objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento. 

En todo caso, dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad 
establecen que la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse 
en términos consolidados, los resultados que han comunicado los entes comprendidos 
en el artículo 4.1, son de capacidad para EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL 
S.L.U. por un importe de 10.464,77 € y de capacidad para SUVIPUERTO S.A. por un 
importe de 3.728.134,82 €, dando un resultado para el grupo de Administraciones 
públicas de 3.373.063,84 €, por lo que se cumpliría el objetivo de estabilidad 
presupuestaria.   
 

REGLA DE GASTO 
 

 El Pleno de la Corporación no ha aprobado para este ejercicio el límite de gasto 
No Financiero para el ejercicio 2014, tal y como exige el art. 30 de la Ley Orgánica 
2/2012. 
 De acuerdo con la estimación de la Liquidación del ejercicio 2013, el gasto 
computable se cifraría en 69.827.534,04 €. Asimismo, el Acuerdo del Consejo de 
Ministros en su reunión de 28 de junio de 2013 determinó que la variación de gasto 
computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto que se cifra para el año 2014 en el 1,5, lo que 
supone que el límite de la regla de gasto no puede superar la cifra de 70.874.947,05 €.  

El resultado se refleja en el formulario F.1.1B2 da para el Ayuntamiento un 
resultado de gasto computable a efectos de regla de gasto por un importe de un 
resultado de previsión de Liquidación para 2013 ascendente a 73.596.109,19 €, con lo 
que se incumple la regla de gasto.  

 
Asimismo, la previsión facilitada por la entidad EL PUERTO GLOBAL 

asciende a 2.868.537,69 €, con lo que excedería el límite de gasto que se cifra en 
2.486.017,95 €. En el caso de SUVIPUERTO, la previsión es de 683.082,10 €, siendo 
inferior al límite de gasto que se cifra en 1.762.579,85 €. En todo caso, esta última 
empresa ha mandado la información superando el plazo dado por Intervención para su 
comprobación, con lo que la misma no ha podido ver objeto de análisis con carácter 
anterior a su envío al Ministerio.  

 



 

De acuerdo con lo anterior,  daría un gasto computable del grupo de 
80.360.248,06 €, superior al límite de la regla de gasto que se sitúa en 75.643.337,05 €.   

 
Por tanto, de los cálculos realizados se deduce que se incumple 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.  

 
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. 

 
De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, las estimaciones a 31 de 

diciembre de 2014 serían las siguientes: 
 

� Deuda Viva a corto plazo                                                           
 0,00 

� Deuda Viva a largo plazo                                          
125.032.816,87 

� Deuda Viva a corto plazo  EL PUERTO GLOBAL                      
0,00 

� Deuda Viva a largo plazo  EL PUERTO GLOBAL:             
       0,00 

� Deuda Viva a corto plazo SUVIPUERTO:                                   
0,00 

� Deuda Viva a largo plazo  SUVIPUERTO:                    
5.815.497,95 

� ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                                   
143,96 % 

� ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                                    
142,71 % 

 



 

        El nivel de deuda así calculado rebasa el límite del 110% de los ingresos corrientes 
previsto en el art. 53 del TRLRHL.  

El Puerto de  Santa María, a 7 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. 
 

PUNTO SEGUNDO 
 
 Fueron ratificadas, por unanimidad de los veinticinco señores asistentes las actas 
de las dos sesiones celebradas el ppdo. cinco de diciembre y la correspondiente a la 
primera sesión del ppdo. veinte de diciembre. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

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

“”Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 21 de abril de 2014, se solicita por la 
Concejalía de Urbanismo el inicio de los trámites oportunos para la confección de un 
documento de Modificación Puntual del PGOU vigente en el sentido de recuperar la 
altura máxima de diez metros en parcelas de esquina de tipologías de Industria Nido, 
admitida en la mayor parte de estos suelos por el anterior Plan General. 

Por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se ha procedido a 
redactar el correspondiente documento técnico. 

Ha sido informado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo con fecha 29-04-2014, 
como sigue: 

“Por oficio nº 124 de 29 de abril de 2014, del Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística se solicita informe jurídico acerca de la propuesta de la Modificación del 
artículo 11.14.5.1.a) de la normativa urbanística del PGOU relativo a las condiciones de 
altura máxima en la subzona ZO-IN-0, Industria Nido, con el objeto de recuperar las 
condiciones de diseño y de visibilidad de medianeras en parte de los polígonos 
industriales.   
 

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

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



 

No obstante dicho planeamiento, respecto de las condiciones de altura en las 
parcelas de esquina de las parcelas específicamente calificadas en el vigente Plan 
General como ZO-IN-0, Industria Nido, precisa recuperar las condiciones de altura 
máxima admitida en el anterior Plan General, y en los planeamientos de desarrollo de 
gran parte de los polígonos industriales,, como se justifica detalladamente en el informe 
emitido por el Arquitecto Jefe del Servicio de Planeamiento y  Gestión Urbanística. 

La propuesta de modificación tiene un limitado alcance respecto de las 
alteraciones del Plan General no afectando a la ordenación estructural. Corresponde, por 
tanto, al Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad de planeamiento la formulación del 
proyecto, así como su aprobación definitiva, previo informe por parte de la Delegación 
de previo informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía de conformidad con el artículo 31.1.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 
2º. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), apartados 1 y 3, el documento de Innovación objeto 
de esta propuesta se considera modificación del planeamiento que puede tener lugar en 
cualquier momento siempre motivada y justificadamente, extremos estos que tienen que 
estar acreditados en el documento. 

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

 
3º. El artículo 38 de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

contiene la regulación de la modificación de los instrumentos de planeamiento, cuyo 
contenido se reproduce parcialmente a continuación: 

 
1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de 

planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación. 
2. ..............a efectos de su tramitación, la modificación tendrán en cuenta dicha 

distinción, debiendo ajustarse las determinaciones afectadas por ella a las reglas 
propias del instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o 
naturaleza. 

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

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

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

La innovación que se propone puede acogerse a la figura “Modificación” al no 
contemplarse en su propuesta urbanística la alteración integral de la ordenación 
urbanística del planeamiento vigente ni la alteración sustancial de la ordenación 
estructural de dicho planeamiento. Por ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 



 

LOUA la innovación propuesta no constituye propiamente una Revisión del 
planeamiento vigente sino, por exclusión, una Modificación del mismo tal como 
establece el artículo 38 LOUA. 

 
4º. Por lo que a la tramitación se refiere, son de aplicación los artículos 32, 33 y 36 

de la LOUA, y considerando que, al no tratarse de una innovación que no afecta a la 
ordenación estructural del Plan General, corresponde la competencia para su aprobación 
inicial, provisional y definitiva al Ayuntamiento previo informe de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

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

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

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

 
5º. Respecto del trámite ambiental, el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental sujeta al trámite de Evaluación Ambiental, 
en su epígrafe 12.1 a las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística que afecten al suelo no urbanizable. 

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

 
6º. La información pública debe efectuarse mediante publicación en el BOP, en 

uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.  

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

 
7º.  De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

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

 Es cuanto se ha de informar para su constancia en el expediente de referencia.” 
 Dado el carácter y materia de la innovación, no se hace preciso recabar informes 
sectoriales, ni otros informes, por lo que visto el artículo 22.2.c, de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al mismo la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 



 

 
 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el documento Modificación Puntual del 
artículo 11.14.5.1.a del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa 
María relativo a las condiciones de altura máxima en la subzona de ordenanza ZO-IN-0, 
Industria Nido. 
 
 SEGUNDO.- Someter el expediente completo a información pública por plazo 
de un mes mediante inserción de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, para que cualquier persona pueda formular las alegaciones y 
objeciones que estime pertinentes. 
 
 TERCERO.-  Notificar individualmente a las Entidades Urbanísticas de 
Conservación afectadas que se relacionan, comunicando la apertura y duración del 
periodo de Información Pública: 
 

• PLAN PARCIAL PP-CN-1 “SALINAS DE SAN JOSÉ” 
• PLAN PARCIAL “SALINAS DE LEVANTE” 
• PLAN DE SECTORIZACIÓN “SALINAS DE PONIENTE” 

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

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

El Puerto de Santa María a 30 de abril de 2014.- LA TTE. ALCALDE 
DELEGADA DEL AREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Leocadia Benavente 
Lara”. 

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

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

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

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

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

 
 
 



 

PUNTO CUARTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

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

Por Decreto núm. 12.299 del Tte. Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de 
fecha 11 de octubre de 2011, se dictó resolución por la que se declara la caducidad para 
el ejercicio de la potestad de restauración de la legalidad urbanística infringida y, en 
consecuencia, el archivo del expediente de protección de la legalidad urbanística 
número 10/0571 instruido a la entidad Euroventas e Inversiones Inmobiliarias S.L. por 
obras ejecutas sin la correspondiente licencia urbanística en inmueble sito en calle San 
Bartolomé, nº 6. 

 
No obstante lo anterior, a consecuencia de la solicitud de informe interesado por la 

Asesoría Jurídica General el 13 de febrero de 2014 relativo al procedimiento 
contencioso administrativo P.O. 823/11 que se sigue en el Juzgado de lo  Contencioso-
Administrativo nº 3 de Cádiz, se ha advertido que en el informe técnico de fecha 15 de 
marzo de 2011 emitido por la Inspectora del Servicio de Disciplina Urbanística que 
consta  incorporado al expediente, se determina que las obras no se encontraban 
finalizadas en mayo de 2007, al contrario de lo erróneamente señalado en el Decreto 
núm. 12.299 del Tte Alcalde Delegado del Área de Urbanismo de fecha 11 de octubre 
de 2011, así como que las mismas afectan a un bien catalogado, por lo que la limitación 
temporal prevista en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que permite fundamentar la declaración de 
caducidad de la acción para el ejercicio de la potestad de restauración de la legalidad 
urbanística infringida, acordada mediante resolución municipal de 11 de octubre de 
2011, no resulta de aplicación, al no operar tal limitación, según dispone el artículo 
185.2. B. b) de la misma Ley. 

 
Además, ha de reseñarse que el texto del referido Decreto 12.299 adolece de los 

siguientes errores de derecho: 
 



 

En el expositivo del mismo se hace referencia a la prescripción de la infracción y 
se cita el artículo 210 de la LOUA, lo que no se corresponde con el objeto de lo 
acordado en tal Decreto.  

 
En el punto 1º de la resolución se invoca incorrectamente el artículo 182 de la 

LOUA, que en su apartado 5 se refiere a la caducidad del procedimiento de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado, cuando debería haberse aludido al 
artículo 185 del mismo texto legal, referente a la caducidad de la acción para el ejercicio 
de la potestad de restauración de la legalidad urbanística infringida. 

 
Asimismo, el expositivo del Decreto incurre en error material al referirse a obras 

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

 
En consecuencia, como quiera que las obras objeto del expediente núm. 10/0571 

se tratan de actuaciones ejecutadas careciendo de la preceptiva licencia municipal y 
resulta aplicable el artículo 185.2, B, b) de la LOUA, procedería adoptar las medidas de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado ya sea mediante su legalización o, en su 
caso, mediante la reposición a su estado originario por lo que, con carácter previo, 
procede la revisión del acuerdo adoptado. 

 
Respecto al procedimiento aplicable para la anulación, considerando que no 

estamos ante un acto nulo de pleno derecho, sino anulable, el procedimiento aplicable es 
el previsto en el artículo 103.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 
“Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público 

los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en 
el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. “ 

Según dispone el artículo 103.2, de la Ley 30/1992, la declaración de lesividad no 
podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto 
administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en 
el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de la misma Ley. 

La declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 5 del precitado artículo 103 LRJAP. 

Por aplicación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, instruido el 
procedimiento y previa a la resolución del mismo, debe darse audiencia a los 
interesados para que en plazo no inferior a diez días ni superior a quince, realice las 
alegaciones que tenga por conveniente y presente los documentos que estime 
pertinentes. 

La tramitación del procedimiento debe realizarse en el plazo de seis meses, siendo 
éste un plazo de caducidad (artículo 103.3 LRAP).  

Acordada, en su caso, la lesividad del acto para el interés publico, el 
Ayuntamiento deberá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 



 

meses desde la declaración conforme a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Por lo expuesto, procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

 
Primero.- Incoar expediente para la declaración de lesividad para el interés público 

del Decreto núm. 12.299 dictado por el Teniente de Alcalde Delegado del Área de 
Urbanismo el 11 de octubre de 2011, recaído en el expediente de protección de la 
legalidad urbanística nº 10/0571.  

 
Segundo.- Comunicar a los interesados en el expediente que el presente acuerdo, 

por tratarse de un acto de trámite, no susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de las 
alegaciones que pudieran presentarse, en el plazo de diez días a partir de la notificación 
del acuerdo, o de cualquier otra reclamación que se considere oportuna. 

 
Tercero.-  Facultar al Tte Alcalde  Delegado del Área de Urbanismo, para que 

mediante providencia pueda incorporar al expediente cuantos informes y documentos 
considere de interés para la más adecuada resolución de este asunto. 

 
Cuarto.- Instruido el procedimiento, elevar el expediente, en el plazo máximo de 

seis meses, a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal  para su 
resolución. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de febrero de 2014.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

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

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

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

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

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

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



 

PUNTO QUINTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Adjudicación de la 

concesión para la explotación de la Plaza de Toros.   
Cumplidas por la U.T.E. TOMÁS ENTERO MARTÍN-EQULTAURO, S.L.U., las 

obligaciones de presentación de la documentación acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el 
depósito de la garantía definitiva por importe de 93.818,80 euros, en su calidad de 
licitadora  propuesta para la adjudicación del Procedimiento Abierto convocado para la 
concesión de la "Explotación de la Plaza de Toros”, el Concejal Delegado de Cultura 
que suscribe, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguiente: 

 1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
 2º.- Adjudicar la concesión de la "Explotación de la Plaza de Toros”, a la Unión 

Temporal de Empresas denominada “EQULTAURO, S.L. & TOMÁS ENTERO 
MARTÍN, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/82”, abreviadamente “UTE 
PUERTO SANTA MARIA 2014”, con C.I.F. U-86984549, domiciliada en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) CP 28223, C/ Murillo núm. 7, que ha obtenido un total de 56,30 
puntos (informe sobre C-1: 20,30 puntos; informe sobre C-2: 6,00 puntos; informe 
sobre B: 30,00 puntos), que ha ofertado una participación del Ayuntamiento en los 
ingresos brutos por la venta de entradas (excluido I.V.A.) de toda clase de espectáculos 
del 5 %, y en un plazo de duración de la concesión que comenzará el día de la firma del 
contrato administrativo y finalizará el día 31 de Diciembre del año 2.017, prorrogable 
por tres años más y con estricta sujeción al  Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen esta contratación, así como a su oferta incluyendo las mejoras. 

 

3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, para la formalización del Contrato, salvo que 
opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su costa. 

 
4º.- Nombrar Técnicos Inspectores de este Contrato a: 
 
- D. Ceferino Gómez Delgado,  

 - D. Eduardo Pardo González-Nandín.  
 - D. Humberto Jiménez Ruiz, actuando como suplente D. Manuel 

Mª Fernández-  Prada Herrera.  
 - D. Antonio Ahúcha Femenía. 
 - D. Jesús Hernández Giménez y D. José María Ortega Jaén, que 

estarán facultados expresamente para actuar como inspectores económicos de la 
concesión, debiendo de velar por el control de los ingresos que se generen en la 



 

Plaza y sobre los cuales este Ayuntamiento tiene derecho a obtener una 
participación, así como su liquidación e ingreso en las arcas municipales.  

 
5º.- Facultar al Sr. Concejal-Delegado de Cultura para la firma del Contrato y de  

cuantos documentos fuesen precisos para la ejecución de los anteriores acuerdos. 

6º.- En aras a una mayor participación y seguimiento del cumplimiento de la 
presente concesión, se acuerda la constitución de una Comisión de Seguimiento que 
estará constituida de la siguiente forma: 

  
Presidente: El Concejal Delegado de Cultura, salvo que asista el Sr. Alcalde en 

cuyo caso presidirá éste la sesión.    
 
Vocales:  
El personal municipal que en cada momento desarrolle las funciones de                          

inspección de este contrato. 
 Un representante de cada uno de los grupos políticos con representación 

municipal. 
 Un  representante de la Federación de Peñas Taurinas.   
 Un representante de la Unidad de Contratación. 
 El Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal. 
   La Secretaría de este Comisión, será desarrollada por los inspectores             

municipales. 
 
Esta Comisión se deberá reunir en sesión ordinaria con periodicidad semestral y su 

régimen de funcionamiento se ajustará a lo dispuesto  en el artículo 22 y siguientes de la 
Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
7º.- Sobre la  base del escrito presentado mediante fax el día 5 de Mayo de 2.014, 

en el cual se argumenta la imposibilidad material de proceder a la organización y 
posterior celebración de alguno de los festejos que se deben de celebrar en la Feria de 
Primavera de 2014, por motivos tanto de índole organizativa como de obtención de los 
permisos y autorizaciones necesarios para la celebración de este tipo de espectáculos, se 
exime a la “UTE PUERTO SANTA MARIA 2014” de celebrar este espectáculo en la 
fecha prevista del presente ejercicio, sin perjuicio de lo cual y para que no sean 
perjudicados los intereses de la fiesta se deberá de celebrar un espectáculo idéntico, 
además de los previstos anualmente, durante la duración del contrato (sin incluir las 
posible prórrogas). 

 
8º.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá 

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

un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (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. 

    
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 

conveniente según superior criterio. 
 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a seis de Mayo de 

dos mil catorce.- EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA,.-Millán Alegre 
Navarro”. 
 

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

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

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

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

 
 
PUNTO SEXTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Mediante Convenio de 

Colaboración fechado el 3 de enero de 2005, el Ayuntamiento de el Puerto de Santa 
María cede gratuitamente a Suvipuerto parte del parque de viviendas municipales, 
ostentando por tanto la titularidad de las mismas y quedando encargada esta mercantil 
pública de su gestión.  

 



 

El pasado 26 de marzo de 2013 se publica en el Boletín Oficial de la provincia, la 
vigente ordenanza municipal de vivienda que, entre otros asuntos, regula la gestión de las 
viviendas que conforman el citado parque. En su artículo 17.3. se establece que 
corresponderá al arrendatario el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: 

 
3.-  Gastos generales y de servicios individuales 
 
Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, 

tributos, cargas y responsabilidades, que no sean susceptibles de individualización y que 
correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, serán a cargo del 
arrendatario, y así se hará constar en los respectivos contratos de arrendamiento. La 
contratación de servicios individuales correrá a cargo del arrendatario. En caso de corte 
del suministro por causa imputable al arrendatario, será éste el que asuma el gasto de 
contratación, incluida la fianza y los gastos derivados de la contratación del suministro 
o, en su caso, el correspondiente boletín.  

Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas Civiles de 
Vecinos serán asumidos por el arrendatario.  

Corresponderá también al arrendatario el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles.  
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. 

 
Debido a las numerosas interpretaciones que se venían realizando a tenor de la 

procedencia o no de dicha repercusión, y tras acuerdo de pleno expreso de fecha 3 de 
octubre de 2013, se procedió a consultar al Consejo Consultivo de Andalucía la 
procedencia o no de repercutir el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles, sobre 
viviendas arrendadas de titularidad municipal en quienes hagan uso de dichos inmuebles 
municipales mediante contraprestación económica. 

 
En fecha 18 de febrero de 2014, notificado a al Ayuntamiento el pasado 24 de 

febrero, la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía emite el dictamen 
solicitado cuyas conclusiones literalmente se reproducen:   

 
PRIMERA 
 
La Empresa Pública de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.a. 

SUVIPUERTO, está obligada a repercutir la parte de la cuota líquida del IBI que 
corresponda sobre los arrendatarios, debiendo hacerlo, de conformidad con el artículo 
63.2 del TRLHL, en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie 
utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesonario del 
derecho de uso. Dicha repercusión responde a un mandato legal, indisponible para la 
entidad arrendadora y para los arrendatarios, que están obligados a soportar dicha 
repercusión, con independencia de que la misma esté o no contemplada expresamente en 
sus respectivos contratos. 

 
SEGUNDA 



 

 
Con las cautelas expresadas, y sin dejar de subrayar que existe una duda razonable 

al respecto, por los términos en los que se configura la norma analizada, el Consejo 
Consultivo considera que, en función de las “circunstancias sociales” concurrentes en la 
actividad desarrollada, y en uso de la autonomía local, el Ayuntamiento podría regular 
la bonificación prevista en el artículo 74.2.quáter del TRLHL, de hasta el 95 por ciento 
de la cuota íntegra del IBI correspondiente. 

 
En la comisión creada para la modificación de la Ordenanza Municipal de 

Vivienda, cuya aprobación inicial también se debate hoy, en  reunión celebrada el pasado 
25 de abril de 2014, con la asistencia de representantes de todos los grupos políticos 
municipales así como miembros de la  

 
Asociación de Arrendatarios Municipales “La Coordinadora” y el Consejero 

Delegado de SUVIPUERTO, se acordó presentar propuesta de acuerdo de modificación 
de la Ordenanza en los términos acordados en el seno de dicha comisión y paralelamente 
presentar propuesta de acuerdo bonificación del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles 
de las viviendas de titularidad municipal.  

 
Dada la obligatoriedad de repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles, según el 

Dictamen del Consejo Consultivo, y a fin de paliar de alguna manera el efecto negativo 
para las economías familiares de dicha repercusión sobre los inquilinos municipales, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Que se inicie, por parte del Área Económica, el estudio necesario, y se 

inicien los procedimientos que correspondan en orden a compensar a los inquilinos de las 
viviendas municipales, por las circunstancias sociales tan adversas que les afectan a la 
mayoría de ellos, mediante subvención o cualquier otro mecanismo, por el importe 
equivalente al 95 % del IBI de los inmuebles de titularidad municipal que ocupan. Todo 
ello, previa la realización de los estudios e informes que procedan, debiendo estar 
contemplada la realización de los trámites presupuestarios necesarios. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Área Económica, al Área de 

Bienestar Social, a SUVIPUERTO y a la Asociación de Arrendatarios Municipales “La 
Coordinadora.   

 
El Puerto de Santa María, a 12 de mayo de 2014.- El Teniente de Alcalde Delegado 

de Vivienda, .- Rubricado.- Antonio Jesús Ruiz Aguilar”. 
 
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: Veintidós votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista,  cuatro por el Grupo 



 

Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones adoptadas 
por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

 

PUNTO SÉPTIMO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con fecha de 16-01-2003, por 

parte de la entidad EPSA, (hoy AVRA) se formalizó con la entidad SUVIPUERTO, 
Convenio Ejecutivo para la intervención en la Barriada de Ermita de Santa Clara en el 
Puerto de Santa María, Cádiz, siendo el objeto del acuerdo la recuperación, integración 
y desarrollo de la barriada mediante la función de gestión, planeamiento urbanístico, y 
actuación necesaria para el desarrollo de las unidades de actuación “UE PERI-CC 
SANTA CLARA” y “AR ENTORNO DE SANTA CLARA”. 

El coste de dicha intervención se distribuía entre las partes intervinientes en 
porcentajes determinados dependiendo de la unidad de actuación, correspondiendo en la 
unidad de actuación “UE PERI-CC SANTA CLARA” el 70% a EPSA y el resto al 
Ayuntamiento del Puerto de Santa María; y en la unidad de actuación “AR ENTORNO 
DE SANTA CLARA”, el 30% a EPSA y el resto al Ayuntamiento del Puerto de Santa 
María. 

En dicho Convenio se acordó que la remisión de Fondos por parte de EPSA al 
Órgano de Gestión se efectuaría realizando una entrega inicial de CIENTO SESENTA 
Y CINCO MIL EUROS (165.000 €) a la fecha de la firma del convenio, y 
posteriormente, se realizarían pagos mensuales de conformidad con la estimación de 
costes de SUVIPUERTO, acompañados de la documental acreditativa. Finalizada la 
actuación íntegra de las actuaciones programadas, EPSA y el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, asumirían las diferencias de coste entre las actuaciones 
presupuestadas y las efectuadas. 

Actualmente AVRA/EPSA, tiene pendiente de pago a esta entidad SUVIPUERTO 
la cantidad de EUROS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTIDOS CON VEINTITRES CENTIMOS (399.222,23 €), en concepto de 
Principal, correspondientes a las facturas emitidas en el periodo de junio de 2011 a 
marzo de 2014. A dicha cantidad hay que sumar los intereses de demora devengados en 
aplicación de la Ley de Morosidad, y que serán debidamente liquidados y calculados 
una vez realizado el pago del principal. 

 



 

Por parte de SUVIPUERTO y desde la Concejalía de Vivienda, en contacto tanto 
con AVRA como con la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda de la Junta 
de Andalucía, se ha procedido a la reclamación amistosa de la cantidad debida, sin 
resultado alguno hasta la fecha por lo que SUVIPUERTO, en defensa de sus intereses, 
se ha visto obligada, recientemente, a interponer Reclamación Administrativa Previa al 
inicio de las actuaciones judiciales pertinentes, para el caso de que no se procediese al 
pago de la cantidad reclamada, y todo ello en reclamación del importe debido en 
concepto de principal, intereses y costas. 

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

 
PRIMERO: Requerir a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

(AVRA), antes EPSA, para que proceda al pago inmediato de la cantidad que adeuda a 
SUVIPUERTO que asciende, a la fecha, a TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS 
(399.222,23 €). 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la gerente de AVRA, D.ª 

Aranzazu Montero Zabala, y al Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Vivienda de 
la Junta de Andalucía D. Manuel Cárdenas Moreno, al objeto de que tengan en 
consideración la petición de este Excmo. Ayuntamiento en Pleno y tomen las medidas 
oportunas y necesarias para el inmediato pago de la deuda con SUVIPUERTO.  

 
 El Puerto de Santa María, a 2 de mayo de 2014.- El Teniente de Alcalde 

Delegado de Vivienda, .- Rubricado.-  Antonio Jesús Ruiz Aguilar”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

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

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

veintitrés 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 OCTAVO 

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

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 



 

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

Las terribles consecuencias de la crisis económica se manifiestan, entre otras cosas, en 
el desempleo juvenil. Ante esta situación, la respuesta hasta la fecha del Gobierno de la 
Junta de Andalucía ha sido la presentación de un proyecto denominado Bono de Empleo 
Joven, cuyos resultados han sido nefastos, con tan solo quince beneficiados de dicho Plan en 
toda la provincia de Cádiz y tan solo un afortunado portuense. 

Los datos de paro de la provincia de Cádiz y de nuestra localidad son en sí mismos 
suficientemente significativos, como para entender que no podemos sujetarnos a programas 
con semejante escasa repercusión:  
 

 Datos 
paro 
joven 

Total 
parados 
localidad 

Datos paro 
provinciales 

Total parados 
provinciales 

Dic.2013 1.055 12.428 20.959 196.777 
Enero 2014 1.087 12.728 21.803 201.196 
Feb. 2014 1.141 12.879 22.213 202.013 
Marz.2014 1.184 12.857 23.031 203.244 

 
Nuestra Comunidad Autónoma ha recibido en los últimos 27 años de Europa la 

friolera cantidad de 80.000 millones de euros para fomentar el empleo y el desarrollo, a 
pesar de todo esto, somos la región  con más paro de todo el continente europeo con una tasa 
de alrededor del 67% de paro juvenil. 

La Junta de Andalucía se desentiende de los jóvenes y los resultados ponen de 
manifiesto la desidia y la incompetencia que rige todas las medidas que intentan poner en 
marcha para frenar la lacra del desempleo joven en Andalucía. 

 
En nuestra ciudad, El Puerto de Santa María, el desempleo alcanza cifras desorbitadas 

así como en el resto de la Bahía de Cádiz, que las autoridades competentes tienen y deben 
poner freno con políticas de creación de empleo reales. 

Solo le pedimos al gobierno de la Junta de Andalucía que trabaje de manera 
responsable, al igual que lo hace el Gobierno de la Nación, con la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven. Un plan de choque en el que por primera vez se habla de 
empleo autónomo. Con planes de Empleo como el del Gobierno de España se intenta que 
los jóvenes sean el motor del cambio y de las transformaciones del país, por eso ningún 
gobierno puede prescindir de tan alto potencial para el desarrollo económico y social. 

Gracias a este Plan de Emprendimiento y Empleo Joven, la tasa de paro nacional 
registrada entre los menores de 25 años cayó en 2013 en un 9,7%, mientras que el número 
de autónomos se elevó en un 6,1% 

Desde el Grupo Municipal Popular proponemos a la Corporación del Exmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía a la creación de un Plan de Empleo Juvenil que sea eficaz y de resultados 
importantes. 



 

Que dentro de ese Plan de Empleo Joven venga especificado la particularidad de la 
ciudad de El Puerto y aparezca un apartado específico para nuestra ciudad que tiene una 
peligrosa progresión (8.5% – 8.54% – 8.85% – 9.2% solo en los últimos 4 meses) 

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

Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Ciudadanos 
Portuenses dictamina favorablemente la moción 
 

Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 
veintitrés 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. nueve de mayo, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““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 75.1 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 
 
Recientemente los Juzgados de lo Social números 1 y 2 de Córdoba han emitido 

sentencias respecto a las demandas de 16 monitores administrativos de centros docentes 
andaluces afectados tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de 
una oferta de empleo público sus funciones. 

En concreto el fallo judicial declara la improcedencia del despido de estos 
monitores, ejecutado con fecha 15 de noviembre de 2013, así como la existencia de una 
cesión "ilegal" de trabajadores y el derecho de los afectados a adquirir la condición de 
empleados indefinidos discontinuos a tiempo parcial de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, que debe ahora readmitirlos, con abono de salarios de tramitación, o 
indemnizarles. 

Ya es la tercera vez que los andalucistas denunciamos la situación que vienen 
viviendo este colectivo, que además se ha visto forzada a acudir a instancias judiciales 
para defender sus derechos laborales. 

La sentencia no deja lugar a dudas, durante la vida de estos contratos públicos, 
existía una cesión ilegal de mano de obra, “al tratarse de una mera puesta a disposición 
de los trabajadores de la empresa cedente a la cesionaria”, aun cuando las condiciones 



 

de dicha disposición suponían una merma, cada vez más evidentes, para los derechos de 
este colectivo. 

Esta cesión ilegal, ya fueron puestas de manifiesto por las Inspecciones 
Provinciales de Trabajo  mediante los distintos pronunciamientos previos al fallo 
judicial. 

La propia Junta, conocía estos pronunciamientos y las constantes denuncias de 
este colectivo. Y, sin embargo, haciendo un ejercicio de verdadero cinismo, pretendió 
poner fin a las subcontratación de estas  empresas para dar apoyo administrativo a los 
centros educativos porque, a su juicio, los empleados habían desempeñado esa tarea en 
"condiciones de explotación".  

La sentencia califica esta reacción de  “tardía, torpe e injusta”,  y cuya 
consecuencia, no fue otra, que la de empeorar mas si cabe la situación de este colectivo, 
privándoles de la posibilidad de concurrir a las pruebas de selección para cubrir los 
puestos de trabajo que habían desempeñado desde hace años.  

Respecto a este último extremo, a las exigencias de titulación por parte de la junta 
para concurrir a la oferta de empleo público el fallo judicial dice textualmente que 
“sería como si cuando Lincoln suprimió la esclavitud en los Estados del Sur, tras 
acabar la Guerra de Secesión, al tiempo de liberar a los esclavos les exigiera titulación 
de Ingeniero Agrónomo para poder recoger el algodón; los esclavos finalmente serían 
libres, pero no tendrían qué comer". 

El pasado día 30, se anunciaba que la Junta de Andalucía iba a optar por devolver 
a estas trabajadoras a sus antiguos puestos de trabajos, como un compromiso personal 
que la propia presidenta de la Junta había asumido. 

Los andalucistas consideramos que si se hubiera puesto la diligencia debida 
respecto a este colectivo, se les hubiera ahorrado innumerables  problemas y tener que 
solicitar el auxilio de la autoridad judicial para proteger sus derechos laborales frente a 
la incompresible e injusta gestión de la administración autonómica en este caso.  

En estos momentos, tras el fallo en el caso de Córdoba y los esperados 
pronunciamientos de Cádiz, el compromiso anunciado por la Junta llega definitivamente 
muy tarde.  Ya es hora de que este colectivo pueda ejercer las funciones que venían 
desempeñando en condiciones dignas y dentro de la legalidad marcada por la normativa 
laboral vigente.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Instar a la Junta de Andalucía a procurar un trato igualitario al resto 

trabajadores en toda Andalucía (900 en total) que se han visto afectados por la 
permisividad en primera instancia de la Junta de Andalucía  y la pésima gestión de la 
Consejería de Educación en definitiva en este caso. 

 
2.-Instar a la Junta de Andalucía a readmitir a los 38 trabajadores de Cádiz, de la 

misma forma que va a hacer con los de la provincia de Córdoba, de forma 
independiente, de lo declarado por el esperado fallo judicial en este caso. 

 



 

3.- Instar al Parlamento Andaluz a que elabore una Ley que garantice la 
salvaguarda de los derechos de los trabajadores en los contratos públicos. 

 
En El Puerto de Santa María, a 2 de mayo de 2014.- Rubricado.- Fdo: Antonio 

Jesús Ruiz Aguilar.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista”. 
 

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

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

 
 

PUNTO DÉCIMO 
 

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

““Se dio lectura a proposición 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 PA se hace eco de la grave situación que atraviesan las entidades que trabajan 
en el ámbito de la ley de dependencia en general y en particular el colectivo de 
AFANAS, entidad que tiene diversos centros de atención socio-sanitaria que dan 
cobertura a la población de la provincia de Cádiz, y a  la que, la administración 
autonómica, a través de la  Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
(ASSDA), adeuda ya varias mensualidades, entre ellas, todas las correspondientes al 
año 2014.  

El dinero que el Gobierno del bipartito PSOE-IU debe a AFANAS, a través de los 
conciertos firmados con sus diversos centros que operan en la provincia de Cádiz, 
supera ya los diez millones de euros. La deuda más cuantiosa, que roza 1.700.000 euros, 
la mantiene con los centros que la entidad tiene nuestra ciudad. 

Esta situación, que no es nueva para este colectivo supone  llegar a límites que 
ponen en riesgo la atención que estos centros prestan a la ciudadanía y que además 
puede desembocar en la pérdida de puestos de trabajo. 



 

Hay que recordar, una vez más, que se trata de un colectivo que ha venido 
cubriendo con su labor y esfuerzo espacios sociales donde la Administración pública no 
llegaba y, si AFANAS no cubre esos espacios, el vacío que deja no va a ser solucionado 
por nadie.  

Los andalucistas consideramos que los Grupos políticos que integramos esta 
Corporación no podemos permanecer ajenos ni impasibles ante esa situación. La 
Administración competente ni puede ni debe abandonar a su suerte a esas 
organizaciones y debe adoptar de manera urgente las medidas necesarias para que 
puedan seguir realizando su importante labor. 

Además, esta insostenible situación afecta de lleno a muchos ciudadanos de 
nuestra ciudad, ya sea como usuarios de esta entidad en El Puerto, o como trabajadores 
de la misma que ven amenazados, como consecuencia de los  incumplimientos de la 
Junta de Andalucía, sus puestos de trabajo. 

 Como consecuencia de la mala gestión de la política de austeridad se esté 
poniendo en serio riesgo la correcta atención a las personas con discapacidad en nuestra 
ciudad. Los colectivos vulnerables del tercer sector andaluz en general, sobreviven 
como pueden en una situación de total desamparo en la que la Administración 
competente y responsable los ha dejado sin posibilidades de financiación y con una 
deuda millonaria.  

Desde el Partido Andalucista creemos que las entidades y las personas con 
discapacidad de nuestra ciudad se encuentran en un estado de extrema indefensión, 
puesto que esa realidad se agrava cada día  y, si no se da una respuesta inmediata y 
duradera, nos tememos que llegue a ser irreversible, provocando la desaparición de ese 
tejido asociativo vital que está cumpliendo unos objetivos de enorme alcance social y 
humano, incidiendo en la calidad de vida y Bienestar Social de miles de portuenses. 

  
Por todo ello, el Grupo municipal Andalucista propone la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º) Instar a la Junta de Andalucía a que abonen de manera urgente y puntual la 

deuda que mantiene con los centros de Afanas en la provincia, en particular en nuestra 
ciudad. 

 
2º) Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla de manera puntual con los 

convenios que tiene firmado con esta entidad, así como, que se establezca un calendario, 
que priorice los pagos al colectivo de  AFANAS, y que evite que se ponga en peligro el 
imprescindible servicio Social que este colectivo presta”. 

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

la abstención adoptada por las representantes del Grupo Popular, Grupo Socialista y 
Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la moción formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés 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. nueve de mayo, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice. 
 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las peluquerías son pequeños negocios formados por un autónomo y uno o dos 
trabajadores, el 85% de ellos regentados por mujeres. En un sector que agrupaba en 
2011 a 48.000 salones, en los que, de forma directa, trabajaban 120.000 personas. 

La crisis económica que desde 2008 afecta al global de la economía había situado 
en ese año a muchos de ellos en una situación comprometida debido sobre todo a bajada 
de afluencia de clientes y al menor número de servicios realizados. 

Como consecuencia de esta situación muchos salones se vieron obligados en ese 
momento a realizar importantes ajustes en su nivel de precios y, en consecuencia, en sus 
márgenes de beneficio, con el fin de frenar la importante caída de clientes e intentar, 
como tantos sectores, seguir con su negocio y mantener los puestos de trabajo. 

En septiembre de 2012, sin embargo, entró en vigor una nueva medida general 
adoptada por el gobierno que consistía  en incrementar el IVA del sector del 8% vigente 
en ese momento al 21%. 

La importantísima subida de 13 puntos ha representado para estos salones su 
hundimiento definitivo los motivos son claros: 

Los salones que han trasladado la subida han visto desaparecer sus clientes, que no 
han estado dispuestos a pagar un precio tan desmesurado en las tarifas de precios, en 
una época donde toda la economía ha estado y está rebajándolos. 

Los salones que no han trasladado la subida se han encontrado con que han sido 
ellos quienes han asumido la subida de impuestos para, finalmente, presentar fuertes 
resultados negativos (el margen medio de un salón es netamente inferior al 13%) que, 
finalmente, han precipitado la caída y el cierre de sus negocios. 

Las cifras generales son muy preocupantes. Durante 2013 se han cerrado más de 
8.000 salones en España y se han perdido 20.000 puestos de trabajo. En la provincia de 
Cádiz, se han cerrado 450 salones en el año 2013, y se han perdido 1.000 empleos, 
además se prevé de continuar así las cosas las previsiones para el 2014 son que en la 
provincia de Cádiz se cierren 250 salones más con la correspondiente pérdida de 
puestos de trabajo. Además esta falta de actividad afecta también a sectores 



 

relacionados con la peluquería,  (empresas de suministros de productos, de aparatología 
de mobiliario, etcétera). 

Mientras tanto, recientemente (enero 2014), el gobierno ha anunciado la rebaja 
impositiva del 21% al 10% en las transacciones de objetos de arte y anticipa una rebaja 
del IVA cultural como medida para incentivar su consumo aludiendo a que es muy 
importante para la economía española. 

A nuestro entender, el sector de la peluquería no sólo es relevante desde el punto 
de vista numérico, que lo es y mucho, sino también desde el punto de vista social. 
Forma parte del tejido empresarial del país, es un sector de pequeños empresarios 
emprendedores que mantienen, todavía hoy, un número importante de empleos y que, 
además es de los pocos sectores que están regentados por mujeres en su práctica 
totalidad. 

Creemos que si los objetos de arte han obtenido una consideración especial, la 
peluquería también se merece ser tenida en cuenta. 

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

Instar al gobierno de la nación a reconsiderar la aplicación del tipo general del 
IVA del 21% a los servicios de peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del IVA 
del 10% a dichos servicios.  

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

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

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintitrés 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 
 

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

 
Hace ya más de un año que se presentaron diversas propuestas para dar solución a 

una necesidad social de nuestra población, que no era otra que continuar con un 
comedor social durante la época estival para los niños con menos recursos de nuestra 
ciudad. 

 
Finalmente y tras muchas opciones contempladas, se implantó una Escuela de 

Verano en el Centro de Educación Especial “Mercedes Carbo” de la empresa Afanas 
con intervención de la Junta de Andalucía, que supuso que muchos de los niños con 
riesgo exclusión social recibieran durante los meses de verano la comida principal del 
día y la merienda así como actividades educativas y lúdicas que sirvieron para paliar su 
realidad social durante unos días. 

 
Otro año más, nos encontramos con una situación económica desfavorable 

sobretodo para las clases más desfavorecidas y que al terminar el curso escolar temen 
que sus menores no reciban durante esos meses la alimentación que precisan para su 
desarrollo y crecimiento, es por ello que consideramos necesario que se realicen los 
trámites para implantar una solución definitiva a este problema social y que todas las 
administraciones públicas se unan para conseguir que la realidad económica de nuestra 
ciudad no afecte a los más pequeños. 
 

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

1.-  Instar a la Junta de Andalucía a mantener abiertos los comedores escolares 
especialmente en las zonas con riesgo de exclusión social para velar por los menores 
más desfavorecidos de nuestra ciudad. 
 

2.- Si la medida anterior no fuera posible, dar solución desde nuestro 
Ayuntamiento, junto con los colectivos de nuestra ciudad  al igual que se materializo el 
pasado año con un Convenio con Afanas para implantar una Escuela de Verano para los 
menores con riesgo de exclusión social en nuestra ciudad. 
 

El Puerto de Santa María a 5 de Mayo de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

 
La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo de Ciudadanos 

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

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

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

 
 



 

 
PUNTO DECIMOTERCERO 

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

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

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Puerto de Santa María, un municipio de más de 90.000 habitantes y con una 

población que durante el verano se triplica con la llegada de visitantes y ciudadanos que 
tienen aquí su segunda residencia, no cuenta con una Estación de Autobuses donde se 
realice adecuadamente el tránsito de usuarios de los mismos y donde puedan realizar las 
gestiones necesarias para los viajes de corto y largo recorrido de las líneas que realizan 
parada en nuestra ciudad. 

 
Ni que decir tiene, la falta de seguridad y el peligro que supone la llegada y salida 

de pasajeros en esa improvisada parada de autobús cercana  a la estación de Trenes y 
que se realiza en plena travesía de la Carretera Nacional IV así como la mala imagen 
que supone para el Turismo. 

 
Teniendo conocimiento del acuerdo existente entre ADIF y el Ayuntamiento para 

la culminación del convenio urbanístico para la cesión de los terrenos en entorno de la 
estación alcanzado la pasada semana y de la predisposición de la Junta de Andalucía 
para la construcción de dicha estación y siendo ésta su competencia, consideramos 
necesario y urgente que desde esta Corporación se realicen los trámites preceptivos para 
su materialización. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 
 Instar a la Junta de Andalucía y la Administración Local a que se realicen las 

gestiones oportunas para hacer realidad la construcción de la Estación de Autobuses de 
nuestra ciudad. 

 
El Puerto de Santa María a 5 de Mayo de2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 



 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

No se elevaron proposiciones y mociones de urgencia a la consideración del 
Excmo. Ayuntamiento  Pleno. 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Que en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2013 por el Pleno del 
Ayuntamiento se adoptó acuerdo de “aprobación de nuevo expediente de contratación 
para la selección de un socio tecnológico especialista en la gestión del ciclo integral del 
agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento, 
que a través de la ampliación de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL S.A. se trasformará en una Sociedad de Economía Mixta para 
la gestión de los servicios del Ciclo Integral del Agua”, el pasado 4 de abril de 2014 
resultó aprobado el Punto Único del Orden del Día de la sesión del Pleno de la 
Corporación Local la proposición de adjudicación de la licitación abierta de la gestión 
del servicio público, con el mismo objeto antes citados, a las empresas AQUALIA, 
GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. y TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE 
AGUAS. 

 
2. Que según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas que ha de 

servir para conformar la contratación adjudicada, la finalidad es la concesión 
administrativa a la nueva empresa mixta de los servicios correspondientes del ciclo 
integral del agua en el municipio de El Puerto de Santa María, y que estos servicios se 
presten mediante una gestión indirecta. 



 

 
3. Que la Sociedad de Economía Mixta abonará al Ayuntamiento el canon 

concesional por la gestión indirecta del Servicio durante el periodo de duración del 
contrato, 25 años, en un importe no inferior a 14.000.000 €, y con derecho a devolución 
de los principales de las cantidades aportadas, así como los intereses, y comisiones de 
las financiaciones. 

 
4. Que de lo recogido en la página 72 de la Memoria Final sobre los aspectos 

sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la prestación del servicio del ciclo integral 
del agua mediante gestión indirecta, a través de una sociedad mixta en el municipio de 
El puerto de Santa María, se destaca que: 

 
“La sociedad (Apemsa) es titular de la Concesión demanial de los bienes e 

instalaciones de abastecimiento y saneamiento afectos al servicio municipal, otorgada 
por el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 12 de noviembre de 1996, previamente 
adscritos a APEMSA y que por consideraciones de orden contable y jurídico-
patrimonial se consideró más adecuado otorgar en concesión. El plazo de la concesión 
es de 20 años, pudiendo prorrogarse de forma automática por el número de años 
necesarios para amortizar las inversiones realizadas por APEMSA cuando su 
financiación se realice directamente por éste. Se fijó un canon de 3.452.799,81€ 
(574.497.550 ptas.), satisfecho y capitalizado en un único pago ya realizado en los 30 
primeros días de vigencia de la concesión”. 

 
5. Que a la vista de lo manifestado hasta ahora se aprecia un trato desigual por 

parte del Ayuntamiento en la devolución del canon concesional según se viene 
aplicando sobre Apemsa, o bien sobre la proyectada nueva sociedad mixta. 

 
6. Que conforme a la legislación existente, no resulta sostenible que un 

Ayuntamiento exija un canon concesional en concepto de “cesión de bienes públicos 
para su explotación” a una sociedad mercantil íntegramente municipal. Las razones de 
peso son dos: 1) Los bienes públicos cedidos han sido financiados con recursos 
económicos públicos, generados directamente por el Ayuntamiento o bien a través de 
subvenciones; 2) La sociedad anónima de capital íntegramente municipal “es, 
simplemente, una personificación instrumental creada por el Ayuntamiento y de la que 
se sirve para gestionar un servicio público de la exclusiva competencia del 
Ayuntamiento”, y sus presupuestos de ingresos y gastos son de obligado equilibrio por 
carecer Apemsa del ánimo de lucro. Sus ingresos proceden de las Tasas de Servicios 
Aprobadas por el Ayuntamiento, cuyo importe deberá cubrir los costes totales de 
explotación de los servicios, sin admitirse otros costes impropios como “la explotación 
de bienes públicos” 

 
7. Que tocará también saber de los derechos generados por Apemsa para 

“prorrogarse de forma automática por el número de años necesarios para amortizar las 
inversionesrealizadas por APEMSA cuando su financiación se realice directamente por 
éste”, así como la legalidad de imponer por el Ayuntamiento un nuevo canon 
concesional a un tercero, sin haber vencido el vigente pagado por Apemsa, y los 



 

derechos de esta para su ampliación, y la propiedad legal de los bienes según origen de 
las inversiones durante la concesión 

 
Por ello, los grupos municipales firmantes de esta moción sometemos a la 

consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al equipo de gobierno a que se recabe informes de la Secretaría General y 

de la Intervención de Fondos de esta Corporación que avalen: 
1. El retorno habido a favor de Apemsa del canon concesional que le fue 

obligado por un importe de 3.452.799,81€ mediante acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 1996. 

2. Los derechos de Apemsa  a prorrogarse de forma automática por el número de 
años necesarios para amortizar las inversiones realizadas por APEMSA cuando su 
financiación se realice directamente por éste. 

3. La imposición por el Ayuntamiento un nuevo canon concesional a un tercero, 
a través de la licitación para la creación de la empresa mixta para la gestión indirecta del 
ciclo integral del agua en la ciudad, sin haber vencido la concesión vigente a favor de 
Apemsa. 

 
El Puerto de Santa María, 5 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”. 

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

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

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, ACUERDA rechazar la moción 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 

 



 

La Asociación de Fibromialgia Portuense (AFIPO), que aglutina a personas 
afectadas por esta enfermedad crónica, la cual se caracteriza por su complejo 
diagnóstico, su gran desconocimiento y por afectar en mayor medida a las mujeres; está 
pasando por grandes dificultades para poder realizar su labor. 

Dadas las especiales características de la fibromialgia, la labor que realiza AFIPO 
es necesaria y complementaria para estos pacientes, afectados por dolores permanentes, 
por lo que los servicios que esta asociación proporciona son imprescindibles para su 
tratamiento y calidad de vida. 

Sin embargo, esta asociación, de larga trayectoria en nuestra ciudad, está pasando 
por grandes dificultades pues, a pesar del loable trabajo que realizan para salir adelante, 
siguen contando con deficiencias que, con voluntad e interés desde el Gobierno 
Municipal, pueden subsanarse y mejorar la atención que se dispensa a los asociados. 

De entre todas las necesidades y atenciones que precisan desde AFIPO, este 
Grupo Municipal considera que es urgente que se bonifique el uso de la piscina 
municipal a aquellos colectivos como AFIPO para cuyo tratamiento es esencial la 
natación y los ejercicios de piscina; así como que se les conceda un local donde poder 
desarrollar su labor, toda vez que el que tienen deben costearlo desde la Asociación. 

En definitiva, este Grupo Municipal eleva a la consideración de nuestros/as 
compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

- Instar al equipo de gobierno a que bonifique el uso de la piscina municipal a 
aquellos colectivos como AFIPO  y a otros que, por prescripción médica, se les 
recomiende natación o ejercicios en piscina. 

- Conceder un local o un espacio municipal a la asociación AFIPO, pues es 
necesario un espacio para realizar todos los servicios, los cuales son imprescindibles para 
llevar a cabo sus vidas, tales como fisioterapia o el uso de maquinaria médica. 

   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as 
de Corporación, en El Puerto de Santa María, a 5 de mayo de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega..- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un breve debate en el que se modifica la presente moción, el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, ACUERDA  

 
Estudiar conjuntamente con la empresa la bonificación de uso de la piscina para 

este colectivo en concreto y otros que pudieran llegar y solicitar de la entidad la 
presentación formal de la solicitud de local para poder ser estudiada en el Servicio de 
Patrimonio, haciendo constar toda la disposición del equipo de gobierno de dar una 
solución en ambas peticiones. 

 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

  
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 



 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la actualidad existen varios solares abandonados en la Zona Norte que suponen 

un foco constante de suciedad, roedores y conlleva un riesgo para los vecinos y vecinas. 
 
Uno de estos solares se encuentra en la calle Guitarra, entre el Parque de Bomberos 

y el Salón del Reino de los testigos cristianos de Jehová. Otro se extiende a la espalda del 
mencionado Parque de Bomberos y Salón del Reino hasta la nacional IV. Otro más se 
encuentra junto al IES Antonio de la Torre, frente al bloque de pisos sitos en C/ del Arpa, 
en el espacio que dejan los coches aparcados. 

 
También hay maleza en el espacio que queda entre la Bodega Osborne y la Barriada 

del Tejar. 
 
La situación en la que se encuentran estos solares, llenos de maleza, con un peligro 

evidente de incendios (sobre todo ahora que empieza la temporada veraniega), aumenta la 
sensación de inseguridad y abandono de esta zona de la ciudad, mermando la calidad de 
vida a los vecinos y vecinas del entorno. 

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

del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero –  Instar al equipo de gobierno local a que tome las medidas oportunas para 

limpiar y adecentar los solares que se mencionan y todos los demás de la Zona Norte que 
actualmente se encuentren en este estado de abandono. 

 
El Puerto de Santa María, 5 de mayo de 2014.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez.-

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

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

 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

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

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



 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, celebrada el pasado martes 15 de abril de 2014, los grupos municipales y 
asociaciones allí presentes dieron aprobación por mayoría al punto segundo del orden del 
día: 

 
“Propuesta para elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: Que 

siguiendo el ejemplo de otras localidades de nuestro entorno que están recuperando sus 
palmerales urbanos, se proceda a la reposición de las palmeras de la Avda. Micaela 
Aramburu con las especies más resistentes al picudo rojo, paralizando mientras tanto la 
plantación con otras especies.” 

 
En vista del compromiso alcanzado en esta sesión extraordinaria, y para garantizar 

el cumplimiento del mismo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la 
consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Primero – Instar a la equipo de gobierno local a dar cumplimento al acuerdo 

alcanzado en el punto segundo del Consejo Municipal de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del 15 de abril de 2014: “Que siguiendo el ejemplo de otras localidades de 
nuestro entorno que están recuperando sus palmerales urbanos, se proceda a la 
reposición de las palmeras de la Avda. Micaela Aramburu con las especies más 
resistentes al picudo rojo, paralizando mientras tanto la plantación con otras especies”. 

 
El Puerto de Santa María, 5 de mayo 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: Diez votos a favor, adoptados cuatro por el 
Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Quince abstenciones, emitidas once por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

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

 
 
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: 
 

Durante esta pasada motorada ha entrado en funcionamiento una nueva tarifa plana 
aplicada por IMPULSA El Puerto durante los fines de semana de dos euros como 
máximo por aparcar en los aparcamientos que gestiona esta empresa municipal junto al 
río Guadalete.  

 
Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida esta medida nos parece acertada pues 

corrige la apuesta del gobierno municipal de establecer el pago por hora por aparcar en 
estos aparcamientos, una fórmula que no ha contado con el apoyo de los usuarios y se ha 
demostrado perjudicial para el sector turístico y comercial de la ciudad. 

 
Nadie puede dudar que el sector turístico es uno de los motores básicos del 

desarrollo económico de nuestra ciudad, que es receptora de turismo internacional y 
nacional, principalmente de playa durante todo el verano. Además el sector turístico 
favorece e impulsa el desarrollo de otras actividades del sector terciario como la 
hostelería o el comercio, actividades que dinamizan nuestra ciudad y son un activo 
fundamental para la economía local. 

 
Desde Izquierda Unida consideramos vital potenciar estos sectores y ofrecer las 

mayores facilidades a quienes decidan visitar nuestra ciudad y, puesto que en la 
actualidad la ciudad cuenta con plazas de aparcamiento en superficie suficientes, 
apostamos por ampliar esta tarifa plana a todos los días de la semana, y que sea de 
aplicación lo antes posible, especialmente durante la temporada de verano. 

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

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Primero – Instar al Presidente de la Junta General de IMPULSA, D. Alfonso 

Candón, y a la Presidenta de IMPULSA, Dª Patricia Ybarra, a hacer extensible la tarifa 
plana de 2 euros por aparcar en los aparcamientos gestionados por IMPULSA El Puerto a 
todos los días de la semana a fin de favorecer la actividad turística y comercial de la 
ciudad. 

 
El Puerto de Santa María, 5 de mayo de 2014. Rubricado.- Julio Acale Sánchez.-

Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras realizarse el debate conjunto del punto decimonoveno y vigésimo primero se 

procede al acto de la votación siendo el resultado del mismo el siguiente: Quince votos en 
contra, emitidos once por los representantes del Grupo Popular y cuatro del Grupo 
Andalucista; Siete votos a favor emitidos cuatro por el Grupo Socialista y tres por el 



 

Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres 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 moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 
 

Fue dada cuenta de interpelación que transcrita dice: 
  

“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 104 del Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento, formula la siguiente INTERPELACIÓN para su inclusión en el Orden del 
Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El actual equipo de gobierno aprobó la licitación abierta para “la instalación y 

explotación de establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la 
playa, tipo chiringuito desmontable, y zonas de sombrillas anexas en terrenos de dominio 
marítimo- terrestre del término municipal de El Puerto de Santa María” el pasado 26 de 
Marzo mediante Junta de Gobierno.  

Año tras año la concesión de estos establecimientos ha salido a licitación en nuestra 
ciudad y este año de forma sorprendente lo vuelven a anunciar modificando una serie de 
condiciones sin en ningún momento poner en conocimiento al resto de los grupos para su 
debate y consenso. 

Estas cláusulas en las que prima más la aportación económica que la experiencia 
específica de los licitadores en las playas de nuestra ciudad, han derivado en la exclusión 
de los pequeños empresarios portuenses en pro de grandes empresas de catering. 

 Es por ello que Ciudadanos Portuenses elevamos a la consideración de nuestros 
compañeros/as de Corporación la siguiente: 

 
INTERPELACIÓN 
 
Ciudadanos Portuenses desea obtener del Gobierno Local explicaciones acerca de: 
- ¿Por qué el proceso de redacción y aprobación del Pliego ha sido aprobado por 

Junta de Gobierno sin dar conocimiento al resto de grupos en ningún momento? 
- ¿Qué procedimiento se ha seguido para la adjudicación del Proyecto de Módulo 

Tipo de Chiringuito? 
- ¿Por qué no ha primado la experiencia anterior de esta gestión en nuestras playas? 
 
El Puerto de Santa María a 5 de Mayo de 2014.- Silvia Gómez Borreguero.- 

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses.- Rubricado”. 
 



 

Realiza la exposición de la interpelación Dª. Mª de Gracia Gómez García, 
Concejala del Grupo Municipal  de Ciudadanos Portuenses. 

 
Contesta la interpelación Dª. Marta Rodríguez López de Medrano en su calidad de 

Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pasada semana el equipo de gobierno presento a “bombo y platillo” una 

Campaña de Promoción de la ciudad, consistente en ofertar los parkings de pago de la 
ciudad durante los fines de semana a dos €uros al día para supuestamente fomentar el 
comercio. 

 
Ya desde nuestro grupo municipal nos manifestamos al respecto sobre dicha 

medida, comentando que si la misma es para fomentar el comercio, debiera establecer los 
días laborables y con carácter gratuito, de forma que se potenciara acudir al Mercado de 
Abastos y a los pocos comercios que siguen en el Centro Histórico, entre otras 
actividades.  

 
De igual modo, esperemos que no ocurra como la campaña de Navidad, que luego 

no se aplicó de forma correcta, ya que ni siquiera los controladores te informaban al 
respecto. 

 
El concepto que este grupo municipal tiene de Tarifa Plana, debiera incluir todos las 

épocas del año y no excluir ningún período en concreto, entre otras razones por la posible 
confusión que pudiera crear en los usuarios. 

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

procede, la siguiente: 
MOCIÓN 
 
 Instar al Equipo de Gobierno a establecer la gratuidad de los parkings de pago de 

la ciudad durante los días laborables. 
 
El Puerto de Santa María a 28 de Abril  de2014.- Silvia Gómez Borreguero.-

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses” 



 

 
Tras el debate conjunto realizado con el punto decimonoveno,  se procede al acto de 

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

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

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

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUDO 
 
A).- 
 

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

 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado mes de Marzo se aprobó un nuevo Pliego para la Plaza de Toros, en 

cuyo articulado, se recogen los espectáculos no taurinos en su art. 8, que dice 
textualmente “El Excmo. Ayuntamiento, de acuerdo con el objeto de este pliego, podrá 
disponer libre y gratuitamente de la plaza y sus dependencias para la celebración de 
cualquier tipo de actividad artística, cultural, cívica o social, cuya organización pueda 
interesarle, bien directamente o cediéndola a otras personas públicas o privadas. En 
todo caso, el organizador correrá con todos los gastos que se originen, bastará la 
comunicación de su celebración al adjudicatario con, al menos, diez días de 
antelación”. Sin embargo desde el equipo de gobierno no se está atendiendo asociación  
“La Parra Bomba” que solicita en base a dicho artículo, que se ceda la Plaza de Toros 
para la realización de un Festival Flamenco en el mes de julio. 

 
Dicho colectivo lleva tres años celebrando este acto en nuestra ciudad con carácter 

benéfico, cuyo interés es conocido en toda la provincia y supone la visita de muchos 
ciudadanos de localidades vecinas, por ello consideramos que no debiéramos permitir 
que se celebre en otra localidad, ya que supone una oferta cultural y turística interesante 
para El Puerto. 

 
Si ni siquiera tenemos aún presentada la Temporada Taurina y se nos plantea una 

opción de dar contratos de calidad a la oferta cultural de este verano en nuestra ciudad, 



 

y desde el Ayuntamiento se deniega la misma, ¿qué oferta y promoción turística 
pretenden realizar para fomentar nuestro querido Puerto de Santa María? 

 
Por ello Ciudadanos Portuenses presenta para su debate y aprobación si procede, 

la siguiente MOCIÓN 
 
Instar al equipo de gobierno a que aplique las posibilidades del artículo 8 del 

pliego para facilitar la cesión del uso de nuestra Plaza Real para fomentar el turismo con 
espectáculos no taurinos, como el expuesto anteriormente. 

 
El Puerto de Santa María, 8 de Mayo de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

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

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

 

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

 
B).- 

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

veinticinco señores asistentes, se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 75.2 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN DE 
URGENCIA para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 27 de marzo de 2014 este Ayuntamiento adjudicó a la empresa Ingesan 

el servicio municipal de Ayuda a Domicilio. Entre las condiciones para la nueva 
adjudicataria debiera encontrarse la subrogación de toda la plantilla que, hasta entonces 
venía prestando su trabajo a través de la anterior contrata, Claros SCA. 

El día 25 de abril de 2014 la nueva concesionaria comunica a dos de las 
trabajadoras su despido. En el caso de, al menos una de ellas, alegando supuesto “bajo 
rendimiento en el desarrollo de su trabajo”, argumento cuando menos sorprendente, 
toda vez que tan solo llevaban 3 días de trabajo productivo. 



 

Hoy hemos tenido conocimiento de que, pese al tiempo transcurrido desde estos 
despidos, las trabajadoras no han sido readmitidas. 

Siendo inadmisible la práctica laboral para con estas dos trabajadoras y, más grave 
aún si cabe, existiendo el riesgo de que la nueva concesionaria se prodigue en estas 
prácticas, es por lo que elevamos al pleno la siguiente MOCIÓN: 

 
1. Instar al equipo de gobierno para que imponga a la empresa el cumplimiento de 

sus obligaciones manteniendo a la plantilla, y por tanto, readmitiendo en sus 
puestos a las dos trabajadoras despedidas. 

 
2. Instar el Gobierno Local a la concesionaria para que se abstenga de realizar 

prácticas contrarias a los derechos de los trabajadores. 
 
El Puerto de Santa María, a 9 de mayo de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

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

 
 

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

veinticinco señores asistentes, 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 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el día 11 de marzo de 2011, 

aprobó el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que habrán de regir el 
procedimiento para la concesión del servicio de Autobuses Urbanos en esta ciudad. En el 
artículo 9 del Pliego de Causas Técnicas particulares, previa consideración de que 
“concurren todos los requisitos establecidos por la jurisprudencia para entender la 
aplicación efectiva de la subrogación empresarial prevista en el articulo 44 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, se decía textualmente que el 
nuevo concesionario vendrá obligado a subrogarse en los contratos de los trabajadores 
que venían prestando servicio para la anterior empresa hasta ahora”, “respetando los 
derechos económicos y laborales que vinieran disfrutando hasta la fecha de la 
adjudicación de este contrato”, haciendo referencia expresa al Acuerdo de Mejoras 
ratificado por el Pleno del Ayuntamiento el día 9 de julio de 2009. El indicado pliego 



 

contenía copia del Convenio Colectivo de transportes de viajeros de la provincia de Cádiz 
en vigor así como del citado Acuerdo de Pliego. 

 
Sin embargo, la actual empresa concesionaria del servicio no está cumpliendo con 

estos acuerdos arriba referenciados y que fueron aprobados y ratificados en la Junta de 
Portavoces celebrada el 29 de abril de 2011, poco antes de las elecciones municipales. 

 
Por todo lo anterior los grupos municipales firmantes someten a la consideración 

del Pleno las siguientes propuestas de ACUERDOS: 
 
Primero.- El pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María exige a la 

empresa concesionaria del servicio de autobuses urbanos a que cumpla con todos los 
acuerdos laborales suscritos por los trabajadores con las anteriores concesionarias de 
dicho servicio público. 

 
Segundo.- Instar a la empresa a que recoja en un único documento todos los 

acuerdos laborales suscritos por los trabajadores de dicho servicio público en aras de la 
buena marcha de las relaciones laborales y, por ende, del servicio. 

 
El Puerto de Santa María, 9 de mayo de 2014.- Rubricado.- Julio Acale Sánchez .- 

Portavoz de Izquierda Unida”. 
 
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, adoptadas cuatro por el 
Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Quince abstenciones, emitidas once por los representantes del 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

 

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Preguntas ordinarias tratadas en la sesión: 
 

A).-  
 
Pregunta del Grupo Socialista sobre situación en la que se encuentra el 

procedimiento para la construcción de dos aparcamientos subterráneos en Pozos Dulces 
y Plaza Elías Ahuja, que transcrita dice: 

 



 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De todos son conocidas las incidencias registradas en el procedimiento para la 
construcción de dos aparcamientos subterráneos, en Pozos Dulces y Plaza Elías Ahuja. 
Pero una vez resueltos los recursos por el Tribunal Especial Municipal no nos consta la 
situación en que se encuentre actualmente dicho procedimiento. 

 
Por ello, este Grupo Municipal formula la siguiente PREGUNTA: 
 

• ¿En qué situación se encuentra el referido procedimiento? 

• ¿Qué tiempos y próximas actuaciones se tienen previstas? 

El Puerto de Santa María, a 5 de mayo de 2014.- Rubricado.-Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Contesta en la sesión la pregunta Dª. Patricia Ybarra Lalor. 
 
 
B).-  
 
Pregunta del Grupo Socialista sobre situación en la que se encuentra el 

procedimiento de disolución de la Fundación Rafael Alberti, que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Acabamos de celebrar el Día de las Letras, y resulta sintomático que en nuestra 

ciudad uno de los referentes de la cultura, la Fundación Rafael Alberti, se encuentra en 
estado de disolución. 

Desde que en Octubre de 2010 se inició la disolución de dicha Fundación 
desconocemos en qué situación se halla actualmente. 

 
Por ello, este Grupo Municipal formula la siguiente PREGUNTA: 
 
• ¿En qué situación se encuentra el procedimiento de disolución de la Fundación 

Rafael Alberti? 
• ¿En qué estado se encuentra el proyectado Centro dedicado a Rafael Alberti? 
 



 

   El Puerto de Santa María, a 5 de mayo de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La pregunta fue contestada en la sesión por D. Millán Alegre Navarro. 
 
 
C).-  
 
Pregunta del Grupo Socialista sobre importe de presupuesto con el que cuenta la 

Ciudad Deportiva para gastos de mantenimiento, que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras observar el material con el que cuentan los operarios de la Ciudad Deportiva 

de El Puerto de Santa María, así como las deficiencias que esta instalación padece, al 
igual que el resto de instalaciones deportivas realizamos la siguiente, PREGUNTA 

 
• ¿Con qué presupuesto cuenta la Ciudad Deportiva de El Puerto de Santa María 

para mantenimiento? 
• ¿Por qué motivo no se le exige el mantenimiento de las pistas e instalaciones 

deportivas de las barriadas a la empresa que lleva este servicio? 
 
El Puerto de Santa María, a 5 de mayo de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista. 
 
Contesta la pregunta en la sesión D. Francisco Aguilar Sánchez. 
 
 

 D).- 
 

Pregunta del Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre qué medidas se van a 
adoptar para garantizar la seguridad de los viandantes ante el peligro de derrumbe del 
alero del tejado del lateral del Cuartel de la Guardia Civil, que transcrita dice: 
 

“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: 
 

El alero del tejado del lateral del Cuartel de la Guardia Civil que da a la Avenida 
del mismo nombre, en frente del IES José Luis Tejada, está en estado de derrumbe. 



 

Están colocadas algunas vallas junto a la acera pero son pocas y no está suficientemente 
señalado el peligro de derrumbe de elementos del tejado, con el riesgo que supone para 
los alumnos del mencionado IES y para cualquier vecino que circule por esta zona. 
Desde Izquierda Unida queremos saber: 

 
¿Piensa tomar el Ayuntamiento alguna medida que garantice la seguridad de los 

viandantes ante el peligro de derrumbe? .- Rubricado.- Fdo: Julio Acale Sánchez .-
Portavoz Grupo IULV-CA.- Rubricado.-El Puerto de Santa María, 5 de mayo de 2014.”. 

 
Contesta a la pregunta D. Carlos Coronado Rosso. 
 
 

 E).- 
 
 Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre establecimiento de 
bonificaciones en la zona naranja, que transcrita dice, que transcrita dice: 
 
 “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:   

Tras las declaraciones del equipo de gobierno de que al no desaparecer la zona 
naranja pero que se iban a establecer una serie de bonificaciones. 

Es por ello que nuestro grupo municipal quiere saber: 
 

- ¿En qué consisten estas bonificaciones? 
- ¿Para cuanto tienen previsto llevarlas a cabo? 

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

Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 
 
Contesta a la pregunta en la sesión Dª. Patricia Ybarra Lalor. 

 
 

F).-  
 
Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre estado de tramitación de 

concesión de una calle con el nombre de Miguel García García, que transcrita dice: 
 

“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:   

 
Hace un tiempo la Asociación de Inquilinos Municipales “La Coordinadora” 

presentó en el Registro de entrada un documento solicitando que se procediera a 



 

tramitar la posibilidad de conceder una calle al fallecido Miguel García García, 
Presidente de dicha Asociación y vecino de nuestra ciudad comprometido con muchas 
colectivos de la ciudad, es por ello que este grupo municipal quiere conocer:  

 
- ¿Se está tramitando algo al respecto o se ha procedido a denegar dicho solicitud? 
 
El Puerto de Santa María a 5 de Mayo de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 
 
Contesta a la pregunta en la sesión Sr. Presidente. 
 

 
G).- 
 Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre estado de mantenimiento 
de los mástiles de la Carabela existente en la Rotonda de la Nacional IV, que transcrita 
dice: 
 
 “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:   
 

Hace más de un año, se quitaron los mástiles de la Carabela existente en la 
Rotonda en Nacional IV ante la existencia de termitas, sin embargo tras esta actuación 
no sabemos que mantenimiento se realiza a la Carabela, por ello queremos saber: 
 

- ¿Qué mantenimiento se está realizando en la misma? 
- ¿A qué esperan para realizar un seguimiento a la misma, o están esperando a que 

se caiga y sustituirla por cualquier otro motivo? 
 

El Puerto de Santa María a 5 de Mayo  de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 

 
La pregunta es contestada en la sesión por D. Damián Bornes Valle. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de ruego ordinario presentado por el grupo Socialista solicitando 
se otorgue la distinción profesional que corresponda a los Agentes de la Policía Local 
por su intervención en  la incautación de alijos de droga, presentado 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 el siguiente RUEGO para 
su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 30 de enero, Agentes de nuestra Policía Local desarrollaron una 

importante y arriesgada intervención, logrando la incautación de uno de los mayores 
alijos de hachís registrados en la provincia así como la detención de los individuos que 
pretendían introducir la droga a través de la Playa de Santa Catalina. 

 
Entendemos que los Agentes intervinientes merecen, cuando menos, el 

reconocimiento social de la ciudadanía y la concesión de los honores que a nivel 
profesional corresponden. 

 
Por ello, este Grupo Municipal formula el siguiente RUEGO: 
 
• Se otorgue a los Agentes de la Policía Local intervinientes en la referida 

operación la distinción profesional que corresponde y de la que son merecedores a 
juicio de este Grupo Municipal. 

   
El Puerto de Santa María, a 5 de mayo de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

 
Fueron elevadas en la sesión las siguientes preguntas, con carácter de urgencia: 
 

A).- Pregunta Dª. Mª de Gracia Gómez García si se tenía previsto por el Servicio 
de Infraestructura realizar algún tipo de actuación importante en relación con la 
reparación de los baches existentes en la vía pública. 

  
B).- Pregunta Dª. Ángeles Mancha Herrero sobre cuándo se van a realizar las 

actuaciones contempladas en los presupuestos de participación ciudadana en relación 
con arreglo de plazas e iluminación 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Fueron elevados en la sesión los siguientes ruegos, con carácter de urgencia: 
 

A).- Ruego de Dª. Mª Carmen Vaca Abelenda de inclusión en la próxima Oferta 
Educativa del próximo curso de actividades en el IES “Valdelagrana” 

 



 

B).- Ruego de Dª. Ángeles Mancha Herrero que se contesten escritos presentados 
por su Grupo Municipal solicitando información desde el ppdo. mes de febrero. 

 
C).- Ruego de D. Ángel María González solicitando se adapte o se construya un 

aseo en la Ciudad Deportiva para personas discapacitadas que cumpla con la normativa 
vigente. 
 

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

 
 


