
 

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

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

dieciocho horas del día quince de septiembre de dos mil catorce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la 
presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de los 
Concejales:Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco 
Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl 
Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. 
Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós Moreno, D. Jesús Manuel González 
Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del 
Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez 
Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier 
del Cuvillo Llera, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia de la Sra. 
Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio 
García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó 
sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusó su asistencia D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar. 
D. Damián Bornes Valle se ausentó en el punto noveno incorporándose en el 

debate del punto décimo. 
D. Millán Alegre Navarro se ausentó en el punto décimo, incorporándose en el 

undécimo. 
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el transcurso del debate del 

apartado c) del punto decimotercero, incorporándose en el decimocuarto. 
D. Millán Alegre Navarro se ausentó en el punto decimocuarto, incorporándose 

de nuevo a la sesión en el transcurso del debate conjunto del punto decimosexto y 
vigésimo tercero. 

Las mociones correspondientes al punto decimosexto y vigésimo tercero fueron 
debatidas conjuntamente por la similitud de sus contenidos. 

 
 

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



 

Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos del 
ppdo. 29 de julio, de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda correspondiente al segundo 
trimestre de 2.014: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO 
Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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.  

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

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

 

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

 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales.  

 

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

 

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



 

 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de 
entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de mercado 
por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 

La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 
marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de los presupuestos 
presentados.    

Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 

• En el caso de los entes institucionales pertenecientes al sector de 
administraciones públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del 
Reglamento, de los estados de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y del Balance aprobados en el caso de sociedades mercantiles, realizando 
sobre unos y otros los ajustes que proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit 
en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” y al “Cálculo del 
déficit en Contabilidad Nacional de las Unidades empresariales que aplican el Plan 
General de Contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales”, publicados y 
remitidos por la IGAE. 

 

• En el caso de los entes de mercado no clasificados en el sector de 
administraciones públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del 
Reglamento, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 

 

1. Índices relativos a la clasificación de las entidades dependientes del sector 
administraciones públicas 

 

Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se 
extraen de los estados de los presupuestos del ejercicio 2014 son los siguientes:  

 

• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser 
la administración pública de carácter territorial de la que dependen las demás entidades. 

 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de 
la Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas 
anuales aprobadas) y Presupuesto 2014 con los ajustes establecidos en el Manual 
indicado, arroja unos índices de 12 %; 0 %; 2 %; 0 %; 0 %; 1 %, 2 % y 3,59 %, 
respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter 
comercial. 

 



 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 
50% en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas 
anuales aprobadas) y Presupuesto 2014 con los ajustes establecidos en el Manual 
indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, -
33,20 %, 13 %, 15 %, -7 % y -286,58 %, respectivamente, habiendo sido clasificada en 
el sector Administraciones públicas, como se ha recogido anteriormente, lo que significa 
que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 

 

 

2. Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del sector administraciones 
públicas 

 

a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 

El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre 
Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 1 
a 7 del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los capítulos 
1 a 7 del presupuesto de gastos.  

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

De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, el Presupuesto del Ayuntamiento de 
2014, prorrogado de 2013, arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos No 
Financieros en la cantidad de 2.370.427,84 euros, o sea que arroja un resultado positivo 
con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad nacional. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 
EJERCICIO 2014 A EFECTOS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

INGRESOS   GASTOS    

CAPITULOS 
PREVISIONES 

TOTALES 
CAPITULOS 

CRÉDITOS 
TOTALES 

1 45.577.583,46 1 29.780.779,58 

2 2.415.192,03 2 40.389.612,23 



 

3 16.722.069,37 3 4.538.254,46 

4 21.853.701,65 4 6.326.743,52 

5 1.280.692,32   0,00 

6 223.230,00 6 3.966.626,90 

7 248.715,03 7 948.739,33 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 88.321.183,86 financieros 85.950.756,02 

8 6.424.172,72 8 1.970.383,21 

9 0,00 9 6.824.217,35 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 6.424.172,72 financieros 8.794.600,56 

TOTALES 94.745.356,58 TOTALES 94.745.356,58 
 

 

 En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el 
art. 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de 
Estabilidad Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de 
ajustes, de los que se han realizado los que se describen a continuación.  
 

� Como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad 
nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o 
directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja. Por 
tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de 
impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de 
corriente o de cerrados.  Para el ajuste de recaudación de ingresos de los capítulos 1 y 3 
se ha tenido en cuenta los porcentajes de recaudación de los últimos 3 ejercicios.  

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

detraerán durante el ejercicio 2014 de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 
2009. 

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

Tesorería respecto a los intereses devengados en 2013 que se satisfacen en 2014 y a 
intereses devengados en 2014 que se satisfacen en 2.015.  

 
� No se han incluido datos referentes a las operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto por falta de criterios razonables sobre la cuantía de estas operaciones que se 
realizarán en el ejercicio.  

   

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

 



 

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

Importe Ajuste a 
aplicar al saldo 

presupuestario 2014 
(+/-) 

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -4.772.453,06 
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2   
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 -1.073.925,57 
Ajuste por liquidación PTE - 2008 88.372,46 
Ajuste por liquidación PTE - 2009 418.634,83 
Intereses 19.755,17 
Diferencias de cambio  
Inejecución   

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   
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)  
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -5.319.616,17 

 

 

De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que no se cumple  el 
objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento, dado que la diferencia entre 
los ingresos no financieros y los gastos no financieros del Presupuesto del ejercicio 2014, 
prorrogado de 2013 (2.370.427,84 €) menos los ajustes derivados del SEC 95 
(5.319.616,17 €) arroja un resultado de necesidad de 2.949.188,33 €. 

  
b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 

Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U, 
ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones 
públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, se cumple la exigencia de equilibrio 
puesto que la estimación de cierre a final del ejercicio 2014 arroja una previsión de 
resultado de 8.614,55 €, y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de 
la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación 
en el Presupuesto de 2014, por importe de 10.464,77 €, conforme a los resultados y 
ajustes siguientes:  

 



 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.683.713,65 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 28.000,00 
Ingresos financieros por intereses 0,00 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir 8.455,66 
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   

Aprovisionamientos -230.483,45 
Gastos de personal -1.798.623,32 
Otros gastos de explotación -651.062,44 
Gastos financieros y asimilados -5.155,07 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -15.924,60 

Gastos excepcionales   

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de 
existencias -8.455,66 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la 
Cta. de P y G 0,00 

Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas 0,00 

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 

    

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 10.464,77 

    

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

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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 12 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Subvenciones de capital: coincide con el importe consignado en el Presupuesto 
del Ayuntamiento.  

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

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



 

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

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado en la rúbrica 13 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

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

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

c) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 

 En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 
administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica, se cumple la exigencia de 
equilibrio puesto que estimación de cierre a final del ejercicio 2014 arroja una previsión 
de resultado de 334.154,42 € y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el 
Manual de la IGAE, se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación 
en el Presupuesto 2014, por importe de 385.532,16 €, conforme a los resultados y ajustes 
siguientes:  

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.043.985,53 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 3.212.533,82 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 324.200,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 298.719,50 
Ingresos financieros por intereses 8.200,00 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales 117.154,39 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   

Aprovisionamientos -501.419,33 
Gastos de personal -563.243,37 
Otros gastos de explotación -200.134,94 
Gastos financieros y asimilados -141.208,00 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -156.961,06 

Gastos excepcionales   

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias 515.776,97 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la Cta. de P y G -4.572.071,35 

Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas   

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   

    

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 385.532,16 

    



 

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

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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
• Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo: importe consignado 

en la rúbrica 1 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
• Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente: Importe de la rúbrica 

5 Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas. 
• Subvenciones y transferencias corrientes: Importe de la rúbrica 5 Otros 

ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que corresponden a 
subvenciones corrientes. 

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 12.a) de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Ingresos excepcionales: importe consignado en la rúbrica 11 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, que corresponden a entradas de fondos.  

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

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

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

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe consignado en la rúbrica 7.b) de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

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

• Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: importe consignado en la rúbrica 2 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 
 
d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 

 
Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que 

la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos 
consolidados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debe de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. 
Ante la inexistencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de 
capacidad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Necesidad de 
2.553.191,40 €: 

 
 



 

  CAPACIDAD NECESIDAD 

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO   -2.949.188,33 
PRESUPUESTO EPG 10.464,77   

PRESUPUESTO SUVIPUERTO 385.532,16   

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO   -2.553.191,40 
 
Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones 

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

 
II. REGLA DE GASTO 

 
El Ayuntamiento aún no ha aprobado el Límite de gasto No Financiero para el 

ejercicio 2014 de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012.  
El Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus 
subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del presupuesto 
del Estado para 2014 del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 2013, cifra la tasa 
de referencia para 2014, en el 1,5 %.  

Teniendo en cuenta la Liquidación del ejercicio 2013 y la tasa de referencia para el 
ejercicio 2014, el importe máximo de la regla de gasto para el año 2014 del conjunto de 
las administraciones públicas se situaría en una cifra de 79.061.478,53 €, y teniendo en 
cuenta los cambios normativos que afectan al ejercicio 2014, el máximo de gasto 
computable asciende a 79.121.094,32 €. 

 
a) Regla de gasto del Ayuntamiento 

 
    El Presupuesto del ejercicio 2014, prorrogado de 2013 arroja los siguientes 

resultados:  
 
 
 



 

Concepto Estimación 
Liquidación 2014 

Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2) 81.532.621,56 
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC  -223.230,00 

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -223.230,00 
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) 0,00 
(+/-) Ejecución de Avales 0,00 
(+) Aportaciones de capital 0,00 
(+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 0,00 

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público 
privadas 0,00 
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 
(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 
(+) Préstamos. 0,00 

(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra 
Administración Pública (7) 0,00 
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto  
(+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 
Empleos no financieros términos SEC excepto Intereses de la deuda 81.309.391,56 
  

Concepto Estimación 
Liquidación 2014 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que 
integran la Corporacion Local (3) -972.565,66 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de 
otras Administraciones públicas -2.200.554,42 
Union Europea 0,00 
Estado -170.292,29 
Comunidad Autonoma -1.547.539,08 
Diputaciones -482.723,05 
Otras Administraciones Publicas 0,00 
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4) 0,00 

Total de Gasto computable del ejercicio 78.136.271,48 

 
Teniendo en cuenta que el gasto computable del Ayuntamiento para el ejercicio 2013 

fue de 71.557.559,49 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 con el incremento por 
cambios normativos se situaría en 72.690.538,67 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro 
anterior, el gasto computable del Ayuntamiento deducido del Presupuesto 2014 se sitúa 
en 78.136.271,48 €,  supera el límite de la regla de gasto.   

 
b) Regla de gasto de EL PUERTO GLOBAL 



 

 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2014, el resultado es el siguiente: 
 

Concepto (1) 
Liquidación 

ejercicio 2013 

Previsión 
cierre final de 

ejercicio  

 Aprovisionamientos 147.847,60 230.483,45 

Gastos de Personal 1.765.761,26 1.798.623,32 

Otros gastos de explotación 464.846,52 651.062,44 

Impuesto de Sociedades 0,00   

Otros Impuestos 18.561,15 15.924,60 

Gastos excepcionales 880,00   
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de 
existencias 51.382,24 8.455,66 

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

Aplicación de provisiones     

Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local 0,00   

Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas 0,00   

Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda 2.449.278,77 2.704.549,47 

    

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que 
integran la Corporación local (2)     

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

Unión Europea     

Estado     

CCAA     

Diputaciones     

Otras Administraciones Públicas     

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 2.449.278,77 2.704.549,47 

 
   

Teniendo en cuenta que el gasto computable de EL PUERTO GLOBAL para el 
ejercicio 2013 fue de 2.449.278,77 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 se 
situaría en 2.486.017,95 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto 
computable de la citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
correspondiente al ejercicio 2014 se sitúa en 2.704.549,47 €, supera el límite de la regla 
de gasto. 

 
c) Regla de gasto de SUVIPUERTO 

 



 

De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondiente al ejercicio 2014, el resultado es el siguiente: 

 
 

Concepto (1) 
Liquidación Ejercicio 

2013 
Previsión cierre 
final de ejercicio 

 Aprovisionamientos 2.192.484,12 501.419,33 

Gastos de Personal 682.426,78 563.243,37 

Otros gastos de explotación 314.592,10 200.134,94 

Impuesto de Sociedades    

Otros Impuestos 123.045,02 156.961,06 

Gastos excepcionales 503,05  

Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones 
inmobiliarias y de existencias 2.163.418,73 -515.776,97 

Variación de existencias de Productos terminados y en curso de 
fabricación por cuenta de PyG (1) -1.590.225,76 4.572.071,35 

Aplicación de provisiones 0,00  

Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local 0,00  

Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas 0,00  

Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda 3.886.244,04 5.478.053,08 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la corporación local (2)    

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

Unión Europea    

Estado    

CCAA    

Diputaciones    

Otras Administraciones Públicas    

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 3.886.244,04 5.478.053,08 

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

2013 fue de 3.886.244,04 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 se situaría en 
3.944.537,70 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto computable de la 
citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio 2014 se sitúa en 5.478.053,08 €, supera el límite de la regla de gasto. 

   



 

d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 

 
Dado que la evaluación debe hacerse de forma conjunta para el sector de 

administraciones públicas, en el cuadro siguiente se muestra tanto el gasto computable 
de la Liquidación de 2013, el límite de la regla de gasto, los incrementos por cambios 
normativos y el gasto computable tanto del Ayuntamiento como de EL PUERTO 
GLOBAL y SUVIPUERTO del ejercicio 2014, de lo que 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 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
 

 LIMITE GASTO 
COMPUTABLE 

 

GASTO COMPUTABLE 
ESTIMACIÓN PTO 2014 

 
AYUNTAMIENTO 72.690.538,67 78.136.271,48 

SUVIPUERTO 3.944.537,70 5.478.053,08 
EL PUERTO GLOBAL 2.486.017,95 2.704.549,47 

 79.121.094,32 86.318.874,03 
 

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

 
III. LIMITE DE DEUDA 

 
El artículo 13 de la LOEPSF establece  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. Por otro lado, si bien la Guía para la 



 

cumplimentación de la información se recoge que en el formulario F.3.4 se tiene que 
proporcionar información sobre final del ejercicio, sin embargo los datos agregados que 
muestra son los del final del trimestre vencido, habiéndose formulado una consulta al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que está pendiente de resolver.  

 
De acuerdo con lo indicado anteriormente, los resultados a 31 de diciembre de 

2014 serían los siguientes: 
 

o Deuda Viva a corto plazo                                                                0,00 

o Deuda Viva a largo plazo                                              129.187.154,08 

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

o Deuda Viva a largo plazo  EL PUERTO GLOBAL                        0,00 

o Deuda Viva vto. a corto plazo SUVIPUERTO                       48.911,95 

o Deuda Viva a largo plazo  SUVIPUERTO                        4.612.324,35 

o ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                                 147,00 % 

o ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                                     150,92 % 

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

El Puerto de Santa María, a 29 de julio de 2014.- LA VICEINTERVENTORA,.- 
Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz”. 

 
El Pleno queda enterado del contenido del precedente informe en todos sus 

términos. 
 
 
B).- 

Fue dada cuenta de Informe de seguimiento del Plan de Ajuste 2013-2023 
correspondiente al segundo trimestre de 2014, remitido el día 15 de julio por la 
Intervención Municipal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que 
transcrito literalmente dice: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE AJUSTE DEL SEGUNDO 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, 
primero, segundo, tercero y cuarto de 2013 y primero de 2014, 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, 31 de enero de 2014, y 22 de abril 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, 6 de febrero de 2014, y 12 de mayo de 2014, respectivamente. 

 
El presente informe de seguimiento se refiere al segundo trimestre de 2014, cuyo 

plazo límite de envío se ha fijado por el MHAP el 15 de julio 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, que son los datos que el Ministerio ha incluido en la plantilla de la 
plataforma de envío de la información. 

 
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 30 de junio 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 30 de junio 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 segundo 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 30-06-14, y los datos de las proyecciones anuales 
2014 basadas en el Plan de Ajuste aprobado el 30-9-2013, conforme al Título II del RD-
ley 8/2013, que es el que figura en las plantillas del Ministerio a cumplimentar. 

 
Los ingresos estimados con los datos actuales facilitados por Tesorería y 

Contabilidad, reflejan la situación actual de ejecución del presupuesto prorrogado, 
incluyendo los datos de liquidaciones y padrones del sistema de gestión de ingresos a 30 
de junio. 

 
Los ingresos financieros están por encima de las pr evisiones 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 lo cales 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. 

 
Respecto a estas medidas, en estos dos trimestres del ejercicio, con presupuesto 

prorrogado y estando para aprobación el Presupuesto 2014, y habiéndose actualizado y 
modificado las proyecciones del Plan de Ajuste por acuerdo plenario de 27-6-2014, 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 B1 - 1: Subidas tributarias, supresión de ex enciones 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 p ara descubrir hechos imponibles no 
grabados 
 

B1-3.1   Plan inspección Basura doméstica: en realización los trabajos necesarios 
 
Medida B1 - 4: Correcta financiación de tasas y pre cios 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 ejecut ada 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 ing resos 
 

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 realizada 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. 
 
El ahorro total generado por las medidas es inferior al previsto en el Plan, aunque se 
acerca mucho más al objetivo en este segundo trimestre del año con relación al primero. 
 
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 30-06-2014, 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 indicado. 



 

 
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 

espera minorar 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 193,25 días, 
minorando la cifra del trimestre anterior. Se prevé un descenso a fin de ejercicio con la 
ejecución de medidas muy significativas como la el ingreso de canon 2014 derivado de 
la conversión de APEMSA en empresa mixta. 

 
Ajustes de gastos propuestos en el Plan 
 
Respecto a las medidas de gastos, en estos dos trimestres del ejercicio, con 

presupuesto prorrogado y estando para aprobación el Presupuesto 2014, y habiéndose 
actualizado y modificado las proyecciones del Plan de Ajuste por acuerdo plenario de 
27-6-2014, 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. 
 
Medida B2 – 10 Reducción de celebración de contratos menor  es 
 
 
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 de referencia. 
 
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. En todo caso 
quedarán afectadas por las proyecciones del nuevo Plan Modificado el 27-06-2013. 
 

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 RDL8/2013 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, pero se ha suprimido en el nuevo Plan Modificado. 



 

 
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 y depender de las proyecciones del nuevo Plan. 

 
 
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 - 
5.639,21 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 pero ligeramente negativa a fin de ejercicio, en cuantía bastante inferior 
respecto a lo previsto en el Plan. 
 
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, no 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 30-06-2014, ni los cuadros de 
seguimiento del Plan de Ajuste a 30-06-2014 de la empresa municipal SUVIPUERTO, 
S.A., por no haber sido remitidos a tiempo por dichas sociedades, las cuales conoces la 
obligación de formulación y envío trimestral sistemático de estos informes, mediante 
comunicación de esta Intervención remitida el 11 de abril de 2013, no siendo aceptable 
su remisión en el mismo día del envío al Ministerio, por la imposibilidad material de 
integración en los formularios para que dé tiempo a realizar la remisión del conjunto. 
 

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 15 de julio de 
2014.- EL INTERVENTOR,.- Fdo.- Juan Raya Gómez”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del precedente 

informe en todos sus términos. 
 
 
 C).-  

 
Fue dada cuenta de Comunicación de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, de fecha 14 de julio de 2.014, publicada en la Oficina Virtual de 
Entidades Locales, por la que se valora favorablemente la modificación de las 
condiciones financieras de las operaciones a largo plazo suscritas en aplicación del Real 
Decreto-Ley 4/2012, lo que supone la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de 
Ajuste y la puesta en marcha de los compromisos que se asumieron mediante el Acuerdo 
de Pleno de 27 de junio de 2.104. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de contenido de la precedente 
comunicación en todos sus términos. 



 

D).-  
 

Fue dada cuenta de Decreto de la Fiscalía Provincial de Cádiz, de fecha 17 de julio 
de 2014, dictado en las Diligencias Informativas núm. 226/14, relativo al archivo de 
actuaciones como consecuencia de la remisión por el Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento del “expediente tramitado en el seno de la Comisión Informativa Especial 
sobre los aparcamientos subterráneos de la Plaza de Elías Ahuja (Plaza de Toros) y de la 
Calle Pozos Dulces 

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

todos sus términos. 
 

E).- 
 

Fue dada cuenta de Decreto núm. 6999 del ppdo. 8 de agosto, emitido por la 
Alcaldía-Presidencia, por el que se resuelve cesar al Tte. de Alcalde D. Raúl Capdevila 
Pedrajas como Delegado de Nuevas Tecnologías y se procede, en sustitución, al 
nombramiento del Tte. de Alcalde D. Francisco Aguilar Sánchez. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del contenido del citado Decreto en 
todos sus términos. 
 

F).- 
 

Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia emitido el ppdo. 12 de 
agosto, en relación con las autorizaciones de transporte público de viajeros de carácter 
regular, temporal y uso especial (transporte escolar), cuyo servicio se desarrolle 
íntegramente dentro el término municipal, para el curso 2014/2015. 
 

El Excmo. Ayuntamiento queda enterado de contenido de citado Bando en todos 
sus términos. 
 

G).-  
 

Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía Presidencia que a continuación se 
relacionan: 
 

- Decreto núm. 11345 del ppdo. 30 de diciembre disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/040, en la modalidad de transferencias. 

 
- Decreto núm. 11421 del ppdo. 30 de diciembre disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/041, en la modalidad de transferencias. 
 
- Decreto núm. 1624 del ppdo. 26 de febrero disponiendo que mediante 

Expediente de Modificación de Créditos 1/006 se proceda a Generar Créditos en el 
Presupuesto de 2014 prorrogado de 2013, en diferentes aplicaciones presupuestarias. 



 

 
- Decreto núm. 1625 del ppdo. 26 de febrero disponiendo que mediante 

Expediente de Modificación de Créditos 1/007 se proceda a Generar Créditos en el 
Presupuesto de 2014 prorrogado de 2013, en diferentes aplicaciones presupuestarias. 

 
- Decreto núm. 1535 del ppdo. 27 de febrero disponiendo que mediante 

Expediente de Modificación de Créditos 1/008 se proceda a incorporar al Presupuesto 
del presente año remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2013 y anteriores. 

 
- Decreto núm. 4274 del ppdo. 25 de abril disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/009, en la modalidad de transferencias. 
 
- Decreto núm. 4335 del ppdo. 25 de abril disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/010 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente 
año remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2013 y anteriores. 

 
- Decreto núm. 6040  del ppdo. 20 de junio disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/013, en la modalidad de transferencias. 
 

- Decreto núm. 6195  del ppdo. 1 de julio disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/014, en la modalidad de transferencias. 
 

- Decreto núm. 6375  del ppdo. 9 de julio disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/015, en la modalidad de transferencias. 

 
- Decreto núm. 6628 del ppdo. 22 de julio disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/017 se proceda a incorporar al Presupuesto del presente 
año remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2013 y anteriores. 

 
- Decreto núm. 6536  del ppdo. 16 de julio disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/018, en la modalidad de transferencias. 
 
- Decreto núm. 6715 del ppdo. 28 de julio disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/019 se proceda a Generar Créditos en el Presupuesto de 
2014 prorrogado de 2013 en aplicación presupuestaria. 

 
- Decreto núm. 6801 del ppdo. 28 de julio disponiendo que mediante Expediente 

de Modificación de Créditos 1/020 se proceda a Generar Créditos en el Presupuesto de 
2014 prorrogado de 2013 en aplicación presupuestaria. 

 
El Excmo. Ayuntamiento queda enterado del contenido de las precedentes 

resoluciones en todos sus términos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 



 

PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes las actas 
de las sesiones celebradas los ppdos. seis y veinticuatro de febrero, así como las de las 
sesiones correspondientes al tres y diez de marzo. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. doce de septiembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. 29 de agosto en sesión 

extraordinaria y urgente, debido a la renuncia de Dª. María de Gracia Gómez García, 
tomó posesión el Concejal D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, adscribiéndose al 
Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses,  debido a esta incorporación, el ppdo. 3 de 
septiembre se presenta en el Registro General por dicho Grupo comunicación 
designando los representantes de sus miembros en las distintas Comisiones Informativas 
en los siguientes términos: 

 
COMISIONES INFORMATIVAS 

 
Hacienda, Organización y Fomento:  
 
Titular:  Dª. Silvia Gómez Borreguero 

Suplente: D. Francisco Javier del Cuvillo Llera 

 
Urbanismo y Presidencia 
 
Titular: Dª. Silvia Gómez Borreguero 
 
Suplente: Dª. María del Carmen Vaca Abelenda 
 
Bienestar Social 
 
Titular: Dª. María del Carmen Vaca Abelenda                                                                                  

Suplente: D. Francisco Javier del Cuvillo Llera 

 
Medio Ambiente 
Titular: Dª. María del Carmen Vaca Abelenda   
Suplente: Dª. Silvia Gómez Borreguero 



 

 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 
Titular: Dª. Silvia Gómez Borreguero  
Suplente: D. Francisco Javier del Cuvillo Llera 

 
El Puerto de Santa María a 4 de septiembre de 2.014.- EL ALCALDE,.- 

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

en todos sus términos””. 
 

 Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco 
que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos quedando conformada las Comisiones Informativa con las modificaciones 
realizadas de la siguiente manera: 

 

Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento 

María Auxiliadora Tocino Cabañas Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Silvia Gómez Borreguero  Francisco Javier del Cuvillo Llera 
 
Comisión Especial de Cuentas. 
 
María Auxiliadora Tocino Cabañas Francisco Aguilar Sánchez 
Jesús González Beltrán Mª Antonia Martínez Valera 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Antonio Fernández Sancho Ángeles Mancha Herrero 
Silvia Gómez Borreguero Francisco Javier del Cuvillo Llera 

Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 

Leocadia Benavente Lara Damian Bornes Valle 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar Jesús González Beltrán 
Javier David de la Encina Ortega Mª del Carmen Matiola García 
Julio Acale Sánchez Antonio Fernández Sancho 
Silvia Gómez Borreguero Mª del Carmen Vaca Abelenda 
 

Comisión Informativa de Medio Ambiente 

Marta Rodríguez López de Medrano Patricia Ybarra Lalor 
Carlos Javier Coronado Rosso Mª Antonia Martínez Valera 



 

Juan Manuel Sánchez Campos Ángel María González Arias 
Julio Acale Sánchez Ángeles Mancha Herrero 
Mª del Carmen Vaca Abelenda Silvia Gómez Borreguero 
 

Comisión Informativa de Cultura 

Millán Alegre Navarro Patricia Ybarra Lalor 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Juan Manuel Sánchez Campos Ángel María González Arias 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
María del Carmen Vaca Abelenda Silvia Gómez Borreguero 

Comisión Informativa de Bienestar  Social 

Mª Auxiliadora Tocino Cabañas Millán Alegre Navarro 
Mª Antonia Martínez Valera Carlos Javier Coronado Rosso 
Ángel María González Arias Mª Carmen Matiola García 
Ángeles Mancha Herrero Antonio Fernández Sancho 
María del Carmen Vaca Abelenda Francisco Javier del Cuvillo Llera””” 

 
 

 
PUNTO CUARTO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. doce de septiembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

“Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice 
 
“El ppdo. 29 de agosto en sesión extraordinaria y urgente, debido a la renuncia de 

Dª. María de Gracia Gómez García, tomó posesión el Concejal D. Francisco Javier del 
Cuvillo Llera, adscribiéndose al Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses,  debido a esta 
incorporación, el ppdo. 4 de septiembre se presenta en el Registro General por dicho 
Grupo comunicación designando los representantes de sus miembros en los distintos 
Consejos, Comités y Mesas, entre ellos el siguiente: 
 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
Titular: Dª. Silvia Gómez Borreguero 
Suplente: D. Francisco Javier del Cuvillo Llera. 

 
El Puerto de Santa Mará a  9 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE.- Rubricado.- 

Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la proposición en todos 

sus términos””. 
 



 

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

 
 

PUNTO QUINTO 
 

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “PROPUESTA AL PLENO.-Por acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal 
de 12 de Mayo de 2014, se procedió a la aprobación inicial del documento de 
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. 
 
 Dicho acuerdo ha sido notificado a las siguientes Entidades Urbanísticas de 
Conservación:  
 

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

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

anuncio en el BOP nº 126 de 4 de Julio de 2014, tablón de anuncios, Diario de Cádiz de 
fecha 5 de Junio de 2014, no se han formulado alegaciones. 
 
 Dado que NO se trata de una modificación de carácter estructural, la competencia 
para la aprobación definitiva es del Ayuntamiento, debiendo recabarse Informe 
preceptivo de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá evacuar 
posteriormente a la Aprobación Provisional, según lo determinado por la Ley 2/2012 de 
30 de enero de Modificación de la LOUA. 
 
 En consecuencia con lo anterior y en aplicación de lo que dispone el artículo 
22.2.c de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede elevar al Pleno de la Corporación, para su 
consideración la siguiente propuesta de A C U ERD O :  
 
 PRIMERO: Aprobar con carácter Provisional la 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: Dar traslado del expediente completo a la Delegación Territorial de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la emisión del 
Informe preceptivo a que hace referencia el artículo 31.2.C de la LOUA, modificada por 
el artículo 11 de la Ley 2/2012. 
 

El Puerto de Santa María a 27 de agosto de 2014.- LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente 

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

por la unanimidad de los veinticuatro 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 SEXTO 
 

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

ASUNTO: Aprobación definitiva de la modificación de la  Ordenanza Municipal 
que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de 
Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María 

Con fecha de 1 de julio de 2014 se publica en el BOP de la provincia de Cádiz la 
aprobación de la modificación a la Ordenanza Municipal que regula el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Municipal de el 
Puerto de Santa María publicada en BOP de la provincia de Cádiz el 26 de marzo de 
2013.  

 
Dentro del plazo legalmente establecido, los siguientes grupos políticos y 

Asociaciones presentan alegaciones al texto modificado: 

- PSOE 

- ASOCIACION DE ARRENDATARIOS MUNICIPALES “LA 
COORDINADORA” 

- IU-LOS VERDES 
 



 

El análisis de los distintos documentos de alegaciones presentadas arrojan las 
siguientes CONCLUSIONES: 

 
ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL PSOE: 
Alegación 1.- Duración y revisión del contrato 

 Respecto a la alegación sobre la necesaria determinación de la configuración de 
la Comisión de Vivienda en su caso,  el establecimiento de la constitución de la misma 
en la Ordenanza es innecesario, habida cuenta la conformación dependerá del 
funcionamiento interno de la Empresa Municipal en su caso, máxime cuando para la  
valoración y apreciación objetiva de las circunstancias que determinan la no renovación 
del contrato  deberán basarse en datos reales y constatados de modo fehaciente, por los 
Técnicos del Ayuntamiento o empresa Municipal accediendo a la vivienda. 

Con respecto a la alegación del párrafo 3º del art. 13, la redacción de dicho artículo 
se ajusta perfectamente a la legislación vigente, teniendo su base en el art. 21.3 LAU que  
establece que el arrendatario deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí 
mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda,  sin que ello suponga 
vulneración alguna del derecho a la intimidad. 

En consecuencia, se desestiman las alegaciones. 

Alegación 2.-  Artículo 14: 

14.3.- Reducción de la Renta. La nueva redacción del apartado 3 del citado artículo 
ampara suficientemente las posibles situaciones excepcionales en que pudieran 
encontrarse las familias inquilinas, que deberán ser valoradas caso por caso pues de lo 
contrario podrían producirse situaciones de desigualdad. 

En relación con la alegación realizada respecto de la definición de familia 
monoparental,  consideramos que la misma carece de fundamento jurídico que la 
ampare, al tratarse de un término definido por la legislación de la Junta de Andalucía al 
efecto siendo por tanto de necesaria aplicación. 

14.4.- Órgano de concesión. Se desestima dicha alegación por los motivos 
expuestos en la Alegación 1ª, entendiendo que la composición de la Comisión de 
Vivienda corresponde a la Empresa Municipal de Vivienda , única competente para 
valorar los distintos supuestos excepcionales para la posible reducción de la renta. 

14.5.- Gastos generales y de servicios individuales. Entendemos del todo 
innecesaria la modificación de dicho apartado, toda vez que el art. 74.2 quater del R. D. 
L. 272004 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula  
las “bonificaciones potestativas”, por lo que su inclusión expresa en dicho párrafo resulta 
inútil, pues efectivamente es potestad de los Ayuntamientos el prever o no dichas 
bonificaciones, habiendo quedado suficientemente claro el tenor del artículo 14 con la 
redacción dada tras la modificación de la Ordenanza. 

Se desestiman por tanto las anteriores alegaciones. 

Alegación 3.- Artículo 19. Ayudas a los arrendatarios de las viviendas municipales. 

Corresponde a los servicios sociales del Ayuntamiento la valoración de las 
condiciones particulares de cada familia y la concesión, en su caso, de las ayudas 



 

previstas en el artículo 19, así como su cuantía (hasta 95%) según las circunstancias de 
cada caso, de lo contrario daría lugar a situaciones de desigualdad. 

Para ello es necesario establecer los criterios y procedimiento adecuados para 
valorar la concesión de dichas ayudas, quedando regulados de este modo en el nuevo 
artículo 19 en sus apartados 2 al 6, introducido tras la modificación de la Ordenanza. 

Se desestima la alegación. 

Alegación 4.- Disposición Transitoria Segunda. 

Respecto a las posibles modificaciones de la renta deberán ser los propios 
interesados los que soliciten la modificación/reducción en su caso de la renta siempre 
que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ordenanza, 
para lo cual será necesario que aquellos que así lo requieran, suscriban la oportuna 
adenda al contrato. 

Se desestima la alegación. 

ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA ASOCIACION DE 
ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS MUNICIPALES” LA COORDINADORA” 

Alegación 1- Duración y revisión del contrato.  Art. 13. Aparatados 2, 3 y 4 de la 
Ordenanza. 

Respecto de la alegación realizada al apartado 2 del artículo sobre la necesidad de 
especificar las causas excepcionales que pueden dar lugar a la no renovación del 
contrato, consideramos que la redacción del artículo ampara y facilita precisamente el 
estudio de aquellas situaciones excepcionales que pudieran dar lugar a la no renovación 
del contrato de arrendamiento, considerando que precisamente por su carácter 
excepcional no pueden ser establecidas como “numerus clausus”, siendo determinadas 
con carácter individual para caso previo estudio y valoración por una comisión, 
entendiendo en tal sentido que las circunstancias que puedan ser calificadas de 
excepcionales se indican con carácter general en el apartado 3  último párrafo del mismo 
artículo, haciendo referencia a “la existencia de bienes cuya pertenencia guarde 
discordancia con los ingresos declarados por la unidad familiar”. 

Con respecto a la alegación del párrafo 3º del art. 13, la redacción de dicho artículo 
se ajusta perfectamente a la legislación vigente, teniendo su base en el art. 21.3 LAU que  
establece que el arrendatario deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí 
mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda,  sin que ello suponga 
vulneración alguna del derecho a la intimidad. 

Respecto a la alegación realizada al apartado 4 del artículo, la redacción dada en la 
ordenanza se ajusta debidamente a los fines para los cuales fue establecida, sin que se le 
pueda exigir que prevea  o regule situaciones que escapan a su ámbito de actuación. 

Así se desestiman las alegaciones.  

Alegación. 2.- Ingresos familiares, importe de la renta, reducciones de renta y 
procedimiento de concesión de la misma, gastos generales y de servicios individuales. 



 

En relación con la alegación realizada al artículo 14.3 definición de familia 
monoparental,  consideramos que la misma carece de fundamento jurídico que la 
ampare, al tratarse de un término definido por la legislación de la Junta de Andalucía al 
efecto siendo por tanto de necesaria aplicación. 

En lo referente al procedimiento de concesión  y suspensión del beneficio de 
reducción de renta, el artículo establece que “el beneficio entrara en vigor al mes 
siguiente de la presentación de la solicitud” fijándose una tramitación y requisitos de 
aportación de documentación de sencillo cumplimiento por parte del solicitante,  de igual 
modo respecto a la suspensión del beneficio, consideramos el plazo fijado al efecto 
suficiente y adecuado para atender a los posibles cambios de la situación económica del 
solicitante.  

En cuanto a la alegación de la configuración de la Comisión de Vivienda que 
decide la concesión del beneficio, reiteramos la alegación realizada en el apartado 
anterior al efecto. 

Respecto a  la alegación realizada sobre el apartado 14.5.1, decir que actualmente 
en los contratos de arrendamiento se está haciendo constar que el seguro de la 
Responsabilidad Civil que pudiera afectar a las zonas comunes del inmueble debe ser 
abonado por el arrendatario /inquilino. 

Se desestiman por tanto las anteriores alegaciones. 

Alegación 3-Ayudas a los arrendatarios de las viviendas municipales. 

El artículo 19 de la Ordenanza, intenta con su redacción garantizar la concesión de 
ayudas  a los arrendatarios del modo más justo y adecuado, atendiendo a las 
circunstancias individualizadas de cada caso, sin establecer un porcentaje fijo de ayuda y 
si unos máximos que serán aplicados  con carácter individualizado y hasta límite 
previsto; pues en caso contrario se crearía una situación de desigualdad.  Por ello se 
establece que aquellos a quienes se repercuta el IBI   podrán recibir ayudas de hasta el 
95% de la cuota repercutida, no pudiendo exceder el importe de las ayudas del 95% de la 
cuota líquida de IBI repercutido, garantizando con ello una aplicación justa de las ayudas 
al otorgar tratamiento distinto a situaciones diferentes.  

En cuanto a la alegación realizada sobre el calendario de pagos contemplado en el 
artículo 19.2 a)  siendo uno de los requisitos para la obtención de las ayudas referidas, 
dicho calendario  es acordado por las partes del contrato de modo individualizado, por lo 
que quedaría fuera del ámbito de regulación de la ordenanza. 

Se desestiman las alegaciones. 

Alegación 4-Disposición Transitoria Primera.  

Reiteramos lo dicho en el punto anterior sobre los calendarios de pagos. 

Alegación 5. Disposición Transitoria Segunda. 

Sobre la necesidad de que por parte de la Empresa Municipal de Vivienda se ponga 
a disposición de los inquilinos la información necesaria para que se acojan a la nueva 
ordenanza, decir que la ordenanza es una normativa municipal debidamente publicada en 
el BOP, por lo que el acceso a su contenido es público, no siendo obligación de la 



 

empresa municipal la comunicación de forma individualizada para cada inquilino de la 
entrada en vigor de dicha ordenanza. 

Se desestima la alegación. 

Alegación 6. Alquiler compensado. 

Respecto a la alegación sobre alquiler compensado, consideramos que sería 
excesivamente complejo valorar económicamente la realización de dichos trabajos a los 
efectos de la compensación económica propuesta, además de las dificultades que acarrea 
configurar el régimen jurídico de la relación laboral de dichas personas, así como las 
posibles responsabilidades que pudieran surgir en el desempeño de los trabajos 
asignados. 

Se desestima la alegación. 

 ALEGACIONES PRESENTADAS POR I.U.-LOS VERDES. 

Alegación 1.- Alquiler compensado 

Se debe desestimar la propuesta de IU por entender que sería excesivamente 
complejo valorar económicamente la realización de dichos trabajos de reparación, por no 
hablar de las dificultades que acarrea encuadrar el régimen jurídico de la situación 
laboral de dichas personas, asi como las posibles responsabilidades que pudieran 
acarrearse en la ejecución de dichos trabajos ( accidentes, mala ejecución,  etc) 

Entendemos que la nueva redacción del artículo 14 ampara los derechos de los 
inquilinos cubriendo sus necesidades en las situaciones más necesitadas de protección, 
siendo innecesario introducir un nuevo apartado en dicho precepto. 

Se desestiman las alegaciones. 

Alegación 2.- Computo renta máxima a pagar. 

La nueva redacción de la Disposición Transitoria Primera es suficientemente clara 
al respecto cuando establece que los inquilinos deberán estar al corriente de pago o haber 
reconocido la deuda y formalizado calendario de pago de la misma, según el precio de 
alquiler del contrato que debiera haberse incorporado al contrato no firmado, y 
entendemos innecesaria la introducción de ningún otro párrafo. 

Se desestima la alegación. 

Alegación 3.- Plazo para la adenda del contrato. 

La Ordenanza Municipal, desde su entrada en vigor tiene eficacia y es plenamente 
exigible su cumplimiento, y no puede hacerse depender su aplicación de cualquier otra 
circunstancia como pueda ser la notificación por parte de la Empresa Municipal  de 
Vivienda de su entrada en vigor. Es simplemente una cuestión de cumplimiento de la 
legalidad.  

Se desestima la alegación. 

Por todo lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, lo siguiente: 

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en tiempo y forma por los 
interesados en base al estudio jurídico efectuado sobre las mismas, que consta en los 



 

informes unidos al expediente, manteniendo la redacción de los artículos y disposiciones 
transitorias objeto de alegaciones en los siguientes términos:  

 
ARTÍCULO 13.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO. 

1. Los contratos de arrendamiento de las viviendas municipales así como de las 
viviendas propiedad de SUVIPUERTO, y que se gestionen y administren, tendrán la 
duración establecida en la legislación arrendaticia actual, salvo aquellas viviendas 
protegidas acogidas a programas específicos que obliguen a otros plazos de duración de 
contratos.  

2. Antes de la finalización de los contratos, se realizará estudio sobre las 
circunstancias personales, familiares y económicas que motivaron la adjudicación, 
reservándose el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la facultad de no renovar 
contrato. Estudio que también se podrá realizar en las prórrogas del contrato, pudiendo 
darse en supuestos excepcionales, situaciones en las que aún manteniendo el 
adjudicatario las circunstancias descritas, no se autorice la prórroga por causas 
justificada previo informe emitido por el área municipal correspondiente y o Empresa 
Municipal. Dicho informe será evaluado por la Junta de Gobierno Local o Comisión de 
Vivienda de la empresa municipal constituida al efecto.  

3. Coincidiendo con cada período de prórroga, se efectuará una revisión de la 
renta conforme a lo establecido en el apartado 1. del artículo siguiente. 

Si antes de la prórroga del contrato, existieran indicios de cambio en la situación 
económica o de otra índole, se podrá realizar la revisión y en su caso, comunicar la no 
prórroga con la debida antelación. 

En caso de comprobarse por los técnicos de la empresa u organismo competente la 
existencia de bienes cuya pertenencia guarde discordancia con los ingresos declarados 
por la unidad familiar, se realizará el correspondiente informe social que determinará si 
la renta disponible concuerda con la documentación entregada o es objeto de ingresos 
no declarados. Dicho informe será evaluado por la Junta de Gobierno Local o Comisión 
de Vivienda de la empresa municipal constituida ala efecto, pudiendo acordarse la no 
renovación del contrato de arrendamiento. El arrendatario permitirá a los técnicos de la 
empresa o del Ayuntamiento acceder a la vivienda y facilitará los datos y documentos 
que se soliciten para la realización del informe pertinente.  

4. Las familias inquilinas de viviendas municipales cuyos ingresos, considerados a 
la fecha de revisión del contrato, superen el límite máximo permitido (2,5 IPREM) y por 
tanto no pueden continuar habitando la vivienda, se les realizará un contrato de 
temporada por un periodo de 11 meses a fin de facilitar la residencia y habitación de 
dichas familias mientras acceden a una vivienda en régimen distinto al de alquiler con 
la limitación de 2,5 IPREM. 

 Transcurrido ese plazo de 11 meses, y en aquellos casos en los que las familias 
no hayan encontrado alojamiento, se analizará nuevamente la situación económica de la 
misma de modo que, en caso de acreditar ingresos por debajo de 2,5 de IPREM, se 
estudiará el cumplimiento de todos los requisitos exigibles para la formación de un 
nuevo contrato según lo establecido en la presente ordenanza; en caso de continuar 



 

superándose los ingresos, se ofrecerá la vivienda en compra o en régimen de alquiler 
con opción a compra siempre y cuando las características de la vivienda así lo 
permitan.  

 

ARTÍCULO 14- INGRESOS FAMILIARES, IMPORTE DE LA RENTA, 
REDUCCION DE RENTA Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MISMA, 
GASTOS GENERALES Y DE SERVICIOS INDIVIDUALES. 

14.1 Ingresos Familiares. 

A efectos de  lo establecido en la presente ordenanza, los ingresos familiares se 
referirán a  la unidad familiar de convivencia computándose los ingresos de to9dos los 
miembros que habiten en la vivienda. 

Cuando se formulase declaración responsable de no haber presentado declaración 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por no estar obligado a ello o los 
ingresos que se perciban estuvieran exentos de tributación, deberá presentarse 
documentación acreditativa de todos los ingresos que perciban en la unidad familiar sea 
cualquiera su origen o procedencia. En ese caso, se tendrán en cuenta los ingresos 
líquidos que perciban cada uno de  los miembros de la unidad familiar de convivencia. 

 

14.2 Importe de la Renta.  

Para determinar el Importe de la renta a establecer contractualmente, se tendrán 
en cuenta los ingresos familiares resultando que la renta máxima a abonar, sin perjuicio 
de  las reducciones pertinentes, será la del siguiente baremo: 

 

 
 

Este baremo será de aplicación a aquellas viviendas municipales que no cuenten 
con calificación definitiva protegida en algún régimen de protección oficial o 
cualesquiera otras  limitaciones de precio por razón de su origen. 

 

14.3 Reducción de la renta. 



 

Se prevé una posible reducción de  la renta con carácter temporal, para 
situaciones de precariedad económica que puedan sufrir las familias inquilinas que 
habitan las viviendas según las situaciones establecidas en el siguiente baremo:  

En caso de ser beneficiario de varias posibles reducciones de renta 
simultáneamente se aplicará la que resulte más beneficiosa para el inquilino.  

 
En caso de ser beneficiario de varias posibles reducciones de renta 

simultáneamente se aplicará la que resulte más beneficiosa para el inquilino.  

 

14.4. Procedimiento de concesión de la reducción de renta 

Plazo de concesión  

El beneficio entrará en vigor desde el mes siguiente de la presentación de la 
solicitud y se extenderá hasta el vencimiento de la anualidad del contrato de 
arrendamiento correspondiente; en aquellos casos en que la soliciten en el mismo mes 
de renovación de contrato se concederá desde esa fecha. 

Requisitos que habrá de cumplir el beneficiario de la reducción de la renta. 

Para que sea posible otorgar la reducción de renta, el inquilino que las solicite 
habrá de cumplir todos los siguientes requisitos: 

1.- Acreditar el cumplimiento de las situaciones establecidas en el Baremo del 
artículo 14.3, y concretamente: 

 • Pensionistas: acreditar tal condición mediante resolución oficial del 
organismo competente. 

 • Discapacidad: acreditar tal condición mediante resolución oficial del 
organismo competente. 



 

 • Familia numerosa: se acreditará la condición de familia numerosa y su 
clasificación con el Título de Familia Numerosa, o documento que lo sustituya, emitido 
por el organismo competente. 

 • Familias monoparentales: se acreditará con el Libro de Familia o 
certificaciones oficiales que acrediten los extremos alegados. 

2.- Estar al corriente en el pago de la renta, o en su caso cumplir el calendario de 
pagos pactados. 

3.- Mantenimiento de la vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad o en su 
caso elaboración de un compromiso de tal mantenimiento. 

4.- No existir conflictos vecinales, o en su caso, el compromiso de evitarlo. 

Suspensión de reducción 

Se suspenderá la concesión del beneficio cuando concurra alguna de las siguientes 
causas: 

- Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

- Incumplimiento de calendario de pago previamente pactado. 

- Incumplimiento del plan de intervención familiar acordado por las partes 

- Mejora de la situación laboral y económica de la familia. 

El solicitante que haya visto suspendido tal beneficio por las causas expuestas, 
podrá solicitarla de nuevo transcurridos 6 meses desde la resolución del expediente de 
suspensión. 

Otros supuestos 

1.- El beneficiario que solicite autorización de obras para modificar la vivienda 
mientras exista reconocido el beneficio, obtendrá la denegación de la misma excepto en 
aquellos casos que así lo requiera previo informe técnico. 

2.- No se otorgará el beneficio solicitado a aquellos solicitantes que hayan 
realizado las obras sin autorización expresa de la propiedad, si bien, podrán solicitarlo 
una vez hayan regularizado dicha situación. 

Órganos de concesión  

Se concederán por resolución motivada de la Junta de Gobierno Local y/o 
Comisión correspondiente de la empresa municipal. 

14.5. Gastos generales y de servicios individuales 

 1. El arrendador podrá percibir, además de la renta por arrendamiento que 
corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por 
el propietario, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación 
aplicable. 

 2. Serán por cuenta del inquilino los gastos generales, servicios y suministros 
que sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada 
o a sus accesorios, y así se hará constar en los respectivos contratos de arrendamiento. 



 

La contratación de dichos servicios y suministros individuales correrán a cargo 
del arrendatario. 

En caso de corte de suministro por causa imputable al arrendatario, será éste 
quien asuma el gasto de contratación, incluida la fianza y cualesquiera otros gastos 
derivados de la nueva contratación, incluso, el correspondiente boletín.  

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

Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por 
el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su 
sometimiento a los mismos. 

 4. Conforme a lo previsto en el artículo 63.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el arrendador  
repercutirá al arrendatario el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles que se 
devengue anualmente respecto del inmueble arrendado. 

3.- El apartado 3 del artículo 17, “Gastos generales y de servicios individuales” se 
ha incluido como apartado 5 del artículo 14. 

4.- Se incorpora nuevo artículo a la ordenanza al objeto de dar cumplimiento al 
acuerdo de pleno de fecha 12 de mayo de 2014, en relación a las ayudas a arrendatarios 
de las viviendas de titularidad municipal: 

 

ARTICULO 19. AYUDAS A LOS ARRENDATARIOS DE LAS VIVIENDAS 
MUNICIPALES 

1. Objeto y ámbito de las ayudas 

Los arrendatarios y quienes hagan uso mediante contraprestación de las viviendas 
municipales cedidas a SUVIPUERTO u otro régimen de gestión, a quienes se repercuta 
el IBI por aplicación del art. 63.2 del TRLRHL, podrán recibir ayudas de hasta el 95% 
de la cuota repercutida. 

2. Criterios y cuantía de las ayudas 

1.- Las ayudas que se recogen en este artículo se otorgaran conforme a los 
siguientes criterios: 

a) Las ayudas tendrán carácter anual, transmitiéndose en cada ejercicio por el 
Servicio de Vivienda, tras la aprobación del padrón del impuesto. 

b) Se podrán otorgar las ayudas a quienes sean arrendatarios o hagan uso de las 
viviendas mediante contraprestación y se les repercuta el IBI de las viviendas que 
ocupen, conforme a los importes que figuren en el padrón del impuesto. 

c) El importe de las ayudas no podrá exceder el 95% de la cuota líquida del IBI 
repercutida en cada ejercicio, de la vivienda correspondiente. 

2.- Será requisito necesario para ser beneficiario de las ayudas en cada ejercicio: 



 

a) Estar al corriente en el pago de las rentas de las viviendas de las que son 
arrendatarios o usan mediante contraprestación, en la fecha del devengo del impuesto o, 
en su caso, cumplir el calendario de pagos pactado. 

b) No tener deuda con la Administración del Estado, la Seguridad Social y la 
Hacienda Municipal en la fecha de devengo del impuesto. 

c) No existir reclamación ni recurso sobre las cuotas del impuesto repercutidas 
pendiente de resolución o sentencia firme. En caso de existir, la tramitación y el 
otorgamiento de la ayuda quedarán demorados hasta el momento en que la cuota 
repercutida adquiera firmeza. 

d) No tener ingresos familiares en el año natural inmediato anterior a la fecha del 
devengo del impuesto que excedan de 2,5 IPREM. 

3. Solicitudes y tramitación 

1.- Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Vivienda acompañadas de 
declaración responsable de cumplimiento de los requisitos del punto 2.2 anterior, y de 
autorización para recabar los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales con el Estado y la Seguridad Social. 

2.- La tramitación y la inclusión en la propuesta de aprobación de las ayudas, se 
basará en la comprobación de los requisitos de los apartados a, b y c del punto 2.2 por 
el Servicio de Vivienda, así como en informe del Área de B. Social respecto al requisito 
del apartado d). 

4. Concesión de las ayudas. 

1.- La aprobación de las ayudas corresponderá a la Junta de Gobierno Local, a 
propuesta del Servicio de Vivienda, previa retención de crédito y fiscalización de la 
Intervención Municipal. 

2.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia 
del interés de demora en los siguientes casos: 

a) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones del punto 2 o se haya 
presentado con falsedad la declaración responsable. 

b) Cuando no se dé a la vivienda el uso para el que ha sido arrendada. 

c) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones como inquilino 
reguladas en esta Ordenanza.  

5. Modificaciones 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las 
ayudas podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.  

6. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de las ayudas tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Soportar la repercusión de la cuota líquida del IBI de la vivienda que ocupen en 
régimen de arrendamiento o hagan uso de la misma mediante contraprestación.  



 

b) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualquier otra Administración o entidad pública o 
privada. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que se practiquen por los 
Servicios Municipales. 

d) Reintegrar las cuantías de las ayudas y los intereses de demora en caso de 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos  regulados en el punto 4.2 anterior. 

 
Se desestima la alegación, manteniendo la redacción en los siguientes términos:  
Disposición transitoria primera. 

Los contratos pendientes de renovación y firma desde la entrada en vigor de la 
anterior Ordenanza, se adaptarán a la presente si bien los inquilinos deberán estar al 
corriente de pago o haber reconocido la deuda y formalizado calendario de pago de la 
misma, según el precio de alquiler del contrato que debiera haberse incorporado al 
contrato no firmado.  

Disposición transitoria segunda. 

Quienes hubieran firmado contrato de arrendamiento desde el 26 de marzo de  
2013, deberán suscribir adenda al contrato con el nuevo importe de la renta, en el plazo 
máximo de dos meses desde la entrada en vigor d e la presente ordenanza. 

Transcurrido dicho plazo, y si por causas imputables al inquilino no se hubiera 
procedido a la firma de la adenda, se mantendrán las condiciones contractuales 
establecidas en el contrato.  

 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente la modificación de la  Ordenanza Municipal 

que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de 
Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, publicada den B.O.P. de Cádiz núm. 
38, con fecha de 1 de julio de 2014, al objeto de dar cumplimiento a las normativa 
introducida por el Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los alegantes y ordenar la inserción 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 
El Puerto de Santa María, a 4 de  septiembre de 2014.- Antonio Jesús Ruiz 

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



 

Tras un extenso debate, en el que se acuerda realizar la votación por separado de 
los tres apartados de la proposición, el Sr. Presidente anuncia la votación del apartado 
primero relativo a la desestimación de alegaciones obteniéndose el siguiente resultado: 
Catorce votos a favor, once emitidos por los representantes del Grupo Popular y tres por 
el Grupo Andalucista; Siete votos en contra, tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
cuatro del Grupo Socialista;  Tres abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo 
de Ciudadanos Portuenses. 

 
A continuación se anuncia la votación del apartado segundo y tercero, 

obteniéndose el mismo resultado: Diecisiete votos a favor, once de los miembros del 
Grupo Popular, tres del Grupo Andalucista y tres del Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
y siete abstenciones emitidas por los cuatro miembros del Grupo Socialista y tres del 
Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, 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 Bienestar 
Social, en sesión celebrada el ppdo. doce de septiembre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

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

 
Desde su inauguración en el año 2012 el Centro Cívico Augusto Tolón de la 

Concejalía de Participación Ciudadana viene siendo un referente y un eficaz instrumento 
para ofrecer nuevas oportunidades formativas a la ciudadanía así como un espacio para 
la realización de múltiples actividades impulsadas tanto desde las propias 
administraciones como desde las asociaciones vecinales y otros colectivos ciudadanos.  

 
En este escenario, y ante la necesidad de regular tanto el acceso a las actividades 

como el uso de los espacios del Centro Cívico, constituimos en el mes de septiembre de 
2013  la comisión redactora del reglamento en la que han estado representados todos los 
grupos políticos con representación municipal, dicha comisión concluyó su trabajo en el 
mes de marzo de 2014., es importante destacar la responsabilidad y el compromiso de 
todos durante todas las reuniones mantenidas, así como el dialogo y el deseo de acuerdo.   

 
El Centro Cívico Augusto Tolón, que se constituye como una plataforma municipal 

para la promoción de la participación de la ciudadanía, se dotará una vez aprobado este 
reglamento de un eficaz instrumento para la regulación de su funcionamiento, 



 

organización, derechos y deberes de los usuarios , actividades y servicios así como de las 
normas de uso , horarios , autorizaciones y solicitudes. 
 

Es importante destacar que desde la apertura del centro hasta el mes de junio de 
2014 se han presentado un total de 3476 solicitudes para las actividades formativas y han 
usado la sala de estudios un total de 4589 personas , las cifras por si solas la importancia 
de este equipamiento de proximidad y la necesaria regulación de su funcionamiento. 

  
Consecuencia del compromiso de dialogo asumido por la Concejalía de 

Participación Ciudadana , Los Grupos Políticos Municipales y la Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos FLAVE-SOLERA, surge esta propuesta de REGLAMENTO 
DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO “ AUGUSTO TOLON “ como 
eficaz instrumento para el funcionamiento de este equipamiento de proximidad  impulsor 
del desarrollo y la participación de la ciudadanía. 

 
Por lo expuesto, visto el informe emitido por el Sr. Vicesecretario de la 

Corporación , se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta : 
 
PRIMERO.- Adoptar acuerdo dando aprobación inicial al texto del 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO AUGUSTO 
TOLON de conformidad con el siguiente texto 
 
 
“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD 
DE EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María Concejalía de Participación Ciudadana 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
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PREÁMBULO 
 
La Constitución española de 1978, establece en el apartado 2º del artículo 9 que 

“Corresponde a los poderes públicos…, facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”. En línea con el texto constitucional se 
manifiestan el Preámbulo y el artículo 3 de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 
de Octubre de 1985, los artículos 30.1.e), 31, 78 y 134 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de Marzo de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley 5/2010 de 11 
de Junio del 2010, de Autonomía Local de Andalucía.  

 
El  Centro Cívico del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, constituye una   

plataforma municipal para la promoción de la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, el fomento del tejido social, la acción sociocultural y la prestación de 
servicios públicos de proximidad en el territorio. 

 
El Centro Cívico tiene la misión de facilitar y promover la participación de la 

ciudadanía, acercando la administración  al ciudadano/a con una buena y amplia 
información de actividades y servicios, impulsando acciones socioculturales, apoyando 
las redes sociales y fomentando la cogestión publica; todo ello con altos índices de 
calidad en la gestión. 

 
La visión del  Centro Cívico se enmarca en una ciudad que pretendemos que sea 

participativa donde los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades y expectativas. 
Todo ello con los valores de predisposición de servicio a los ciudadanos, honradez en las 
actuaciones, corrección en el trato, mejora continua, voluntad de formación, 
sistematización de las tareas, trabajo en equipo y gestión óptima de los recursos públicos. 

 
Son características del Centro Cívico de la Concejalía de Participación Ciudadana  

del Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria las siguientes: 
 
La polivalencia, que permite generar múltiples servicios y actividades 

socioculturales con eficiencia. 



 

 
La adecuación, la versatilidad y la especialización puntual de sus dotaciones, lo 

que permiten su multifuncionalidad estableciendo asimismo los límites necesarios para 
garantizar la calidad del servicio. 

 
La no privatización del espacio, mediante la puesta a disposición de entidades 

públicas y ciudadanas sin ánimo de lucro de la infraestructura y recursos necesarios para 
la materialización de las acciones socioculturales en el territorio, no permitiendo 
establecer ningún uso privativo de los espacios. 

 
Promoción de la participación ciudadana que posibilita que personas y colectivos 

adquieran herramientas necesarias para analizar su realidad social, y poder generar 
acciones transformadoras. 

 
 
     TITULO PRIMERO 
    DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO I. Definición y funciones 
 
Artículo 1.- El objeto del presente Reglamento es regular la organización, el 

funcionamiento y el uso del Centro Cívico Municipal dentro del marco y principios en 
los que se inspira, en ejercicio de la potestad de autoorganización reconocida en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Artículo 2.- Este Reglamento será de aplicación al Centro Cívico dependiente de la 

Concejalía de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 3.-   1.- El  Centro Cívico es un equipamiento municipal dependiente de la 

Concejalía de Participación Ciudadana, para la prestación integrada de servicios públicos 
que impulsen la programación y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios del 
Distrito Norte donde se ubica y del resto de la ciudad, así como la potenciación de redes 
sociales y de la vida asociativa y la promoción  de la participación de la ciudadanía en 
los asuntos públicos del municipio. 

 
2..- Corresponde a la Concejalía de  Participación Ciudadana la Coordinación del 

Centro Cívico, con el objetivo de velar por el cumplimiento de estas normas, así como el 
correcto funcionamiento de los servicios municipales allí desarrollados. Del mismo 
modo, le corresponderá, en el ejercicio de sus competencias, la resolución de cualquier 
tipo de conflictos que puedan surgir en el funcionamiento del Centro Cívico y en 
relación a las autorizaciones de uso. 

 
Artículo 4.-  El Centro Cívico en su calidad de unidad administrativa municipal 

prestadora de servicios ciudadanos, está a disposición de las iniciativas comunitarias y 
tienen un efecto incentivador de la acción sociocultural en el  territorios porque: 

 



 

Facilitan la materialización de la acción sociocultural de la Concejalía de 
Participación Ciudadana en el municipio. 

 
Desarrolla una actividad de promoción social y cultural, de acuerdo con los 

valores democráticos recogidos en la Constitución Española, caracterizada por el 
fomento y dinamización de la vida social, cultural, política y económica de nuestra 
ciudad. 

 
Sirve de plataforma donde se albergue la programación y los servicios de la 

Concejalía de Participación Ciudadana y  del Centro Cívico. 
 
Impulsa procesos y programas socio-culturales del municipio en coordinación 

con las iniciativas ciudadanas. 
 
Armoniza la prestación de aquellos servicios públicos que en ellos se enmarquen. 
 
Articula la demanda de participación ciudadana preexistente y la potencia 

activamente. 
 
Promueve, difunde, estimula y acoge toda clase de actividades socioculturales 

dirigidas a cubrir las necesidades de la ciudadanía en los ámbitos de comunicación, 
información, aprendizaje, ocio y esparcimiento y empleabilidad. 

 
Apoya a las organizaciones, entidades y colectivos ciudadanos de índole 

sociocultural, recoge las iniciativas colectivas facilitando asesoramiento técnico y 
administrativo, recursos y espacios donde desarrollar su propia programación, en los 
términos establecidos en el presente Reglamento. 

 
Impulsa iniciativas, cualidades y valores participativos que favorezcan las 

construcciones colectivas, así como el progresivo desarrollo de la convivencia y de la 
participación. 

 
Promueve el enriquecimiento y fortalecimiento de redes sociales ciudadanas. 
 
Apoya a las entidades y media en las relaciones con la administración municipal. 
 
CAPÍTULO II. De la Organización del Centro Cívico 
 
 
Artículo 5.-  1.- El Centro Cívico es un equipamientos públicos de titularidad 

municipal y sus trabajadores, empleados públicos del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa Maria. 

 
2. Desde el punto de vista de la organización municipal el Centro Cívico tiene el 

carácter de unidad administrativa, dependiente de la Concejalía de Participación 



 

Ciudadana., correspondiendo a la misma la Coordinación del Centro o centros cuando 
los hubiere. 

 
4. Ninguna actividad que se desarrolle en el Centro Cívico tendrá ánimo de lucro. 
 
Artículo 6.-  Se constituirán los siguientes órganos::  
 
• El Consejo del Centro. 
• La Dirección del Centro, que será  ejercida por el empleado municipal que 

ocupe la plaza de técnico de  Participación Ciudadana. 
• Unidad Administrativa del Centro dotada de efectivos suficientes y adecuados 

para el desarrollo de las funciones encomendadas. 
 
Artículo 7.- 1. El Consejo de Centro se configura como una comisión de naturaleza 

asesora e informativa . 
 
 2. Su objeto es favorecer la convivencia de usuarios, servicios y actividades que se 

desarrollan en el Centro Cívico y potenciar las líneas de acción. 
  3. El consejo de Centro Cívico no tienen la consideración de órgano 

administrativo. 
 
 
Artículo 8.-   1. El Consejo de Centro estará integrado por: 
 
-  El Concejal/a de Participación Ciudadana o persona en quien delegue que 

ejercerá las funciones de la Presidencia del Consejo. 
  
- La dirección del Centro o persona en quien delegue, que ejercerá la 

Vicepresidencia. 
 
-  La persona que ejerza la Presidencia del Consejo de Distrito en el que esté 

ubicado el Centro Cívico, o persona en quien delegue. 
 
- Un representante de cada una de las entidades, privadas sin ánimo de lucro que 

hayan realizado, de manera continuada actividades en el Centro Cívico durante el último 
año, designados por las propias entidades. 

 
- Un representante designado por el Consejo de Distrito de entre las AA.VV. 
 
-  Un representante  de los grupos municipales sin gestión de gobierno. 
 
- Una persona, funcionaria o laboral del Ayuntamiento, que desempeñe sus 

funciones en el Centro Cívico, que ejercerá las funciones de Secretaría del Consejo, con 
voz pero sin voto, designada por la Dirección del Centro Cívico. 

 
Artículo 9.-  



 

 
1. El Consejo de Centro se reúne, con carácter ordinario, al menos una vez al año y, 

con carácter extraordinario, cada vez que lo estime necesario la persona que ejerza las 
funciones de la Presidencia, la Dirección del Centro o por la solicitud de, al menos 1/3 de 
sus miembros. 

 
2. Para considerar válidamente  constituido  el  Consejo  de  Centro, en primera  
convocatoria, será necesaria la asistencia de las personas que ejerzan las funciones 

de Presidencia y Secretaría y, al menos, un tercio de sus miembros, o personas que los 
sustituyan. En segunda convocatoria, que habrá de celebrarse al menos con media hora 
de diferencia, habrán de estar presentes la Presidencia y Secretaría y cualquiera que sea 
el número de miembros. 

 
3. De cada sesión que celebre el Consejo de Centro se levantará acta por quien 

ejerza las funciones de Secretaría, que especificará necesariamente los asistentes, el 
orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, 
los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
adoptados, para dejar constancia de los resultados obtenidos, de las medidas adoptadas y 
para servir de punto de partida en la próxima reunión. 

 
Artículo 10.- El Consejo de Centro tendrá las siguientes atribuciones: 
 
- Informar, proponer y analizar los asuntos y servicios competencia de los Centro 

Cívico y sobre los que en él se presten. 
 
- Programa Anual 
 
- Memoria Anual 
 
- Realizar propuestas de Programación y Funcionamiento 
 
- Cualquier otra que en lo sucesivo se le atribuya. 
 
Artículo 11.- la Dirección del Centro Cívico será ejercida por el empleado 

municipal que ocupe la plaza de Técnico de Participación Ciudadana.  
 
Artículo 12.- Serán cometidos de la Dirección los definidos en el presente 

reglamento. 
 
Artículo 13.-  1. La unidad administrativa estará compuesta por el personal adscrito 

por la Relación de Puestos de Trabajo de la Delegación de Participación Ciudadana. 
 
     2. El personal del Centro Cívico tiene los derechos y las obligaciones recogidas 

en la normativa municipal vigente que los ampara, además de la obligación de prestar 
servicios específicos en el Centro Cívico, y de velar por el cumplimiento del presente 
reglamento. 



 

 
Artículo 14.-  Es responsabilidad de la Unidad Administrativa el desempeño de las 

competencias recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa Maria.. 

 
TITULO SEGUNDO. 
DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 
CAPITULO I: De los derechos. 

 
Artículo 15.-  1. Se consideran usuarias del Centro Cívico a aquellas personas, 

físicas o jurídicas,y/o entidades y colectivos, públicos o privados, sin ánimo de lucro, 
que accedan al Centro Cívico para hacer un uso legítimo de sus instalaciones y/o 
servicios, en los términos que se describen en este Reglamento. 

2. Dicha consideración no será de aplicación a aquellas personas que desempeñen 
su actividad laboral o profesional en el Centro, ya sea como trabajadora de los mismos o 
prestando servicios enmarcados en autorizaciones administrativas o Convenios que la 
Concejalía de Participación Ciudadana tenga establecidos con otras entidades públicas o 
privadas. 

 
Artículo 16.- Todas las personas, físicas o jurídicas, y entidades usuarias tienen 

derecho a: 
 
a)  Hacer uso de las dependencias y materiales necesarios para el desarrollo de la 

actividad o servicio solicitado, siguiendo los procedimientos establecidos en este 
Reglamento 

 
b) Solicitar del Centro Cívico que sus instalaciones y medios se encuentren en un 

estado adecuado para su utilización. 
 
c)  Recibir la información que se precise sobre servicios y actividades del Centro 

por parte del personal del mismo y, en su caso, por parte de las personas encargadas de 
desarrollar la actividad o el servicio requerido. 

 
d) Conocer las normas y las obligaciones generales de uso del Centro Cívico, así 

como los criterios singulares que regulen los usos específicos de cada actividad y 
servicio, con la antelación suficiente para poder  asegurar el cumplimiento de los mismos 
en todos sus términos. 

 
e) Participar en el Consejo de Centro, según el procedimiento establecido en el 

presente Reglamento. 
 
f) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 
 
CAPITULO II: De los Deberes 
 



 

Artículo 17.- Todas las personas, físicas o jurídicas, y entidades usuarias tienen 
deber de: 

 
a)  Cumplir las normas recogidas en el presente Reglamento así como las propias 

del Servicio y/o actividades que se disponga a utilizar. 
 
b)   Respetar el horario oficialmente establecido y los estipulados para cada 

actividad o servicio. 
 
c) Guardar el debido respeto hacia las otras personas, observando un 

comportamiento adecuado que propicie la buena convivencia. 
 
d)   Hacer un uso adecuado de las instalaciones y recursos materiales del  Centro 

Cívico actuando para ello con el  cuidado necesario para el buen funcionamiento de los 
mismos, evitando deterioros, desperfectos y daños en las mismas o perjuicios a la salud y 
derechos de otros usuarios. 

 
e) Identificarse mediante el DNI o cualquier documento oficial en vigor, para poder 

acceder a servicios y actividades que así lo requieran ( asistencia  a cursos, etc….), 
siempre que el personal del Centro Cívico lo solicite. 

 
f) Permitir, en todo momento, el libre acceso al espacio autorizado al personal del 

Centro Cívico. 
 
g) Comunicar cualquier incidencia, anomalía o deterioro que se produzca en  

materiales o espacios y cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento que se detecte. 

 
h) Hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, 

Concejalía de Participación Ciudadana, incorporando los correspondientes logotipos en 
toda difusión, escrita o de cualquier tipo, de las actividades desarrolladas en el Centro 
Cívico, cuando así sea requerido por la Dirección del Centro Cívico. 

 
CAPITULO III: De las Garantías 
 
Artículo 18.-  1. Ninguna persona, colectivo o grupo podrá ser discriminada en su 

condición de usuaria de los Centros Cívicos según dispone la Constitución Española. 
 
Artículo 19.-  1. En caso de conflicto entre las entidades que ocupen los espacios 

y/o utilicen los materiales del Centro Cívico prestando Servicios y desarrollando 
actividades y los usuarios de los mismos, la capacidad de decisión y arbitraje 
corresponde a la Dirección del Centro Cívico, sin perjuicio de la potestad señalada en el 
Art. 3.2 . 

 
  2. Con objeto de garantizar los derechos de las personas usuarias del Centro 

Cívico se podrán realizar sugerencias y aportaciones, que se entregarán en los registros y 



 

lugares regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
TITULO TERCERO 
 
DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 
CAPITULO I: De las Actividades y Servicios. 
 
Artículo 20.-  La Concejalía de Participación Ciudadana, bien directamente, o en 

coordinación con entidades públicas y/o privadas, realizará una oferta de actividades y 
servicios en función de la demanda existente y del interés sociocultural y, en todo caso, 
enmarcada en los principios establecidos en el presente Reglamento.  

 
Las actividades y servicios ofertados por el Centro Cívico podrán ser de: 
 
- Carácter continuado: actividades y servicios programados en un periodo de 

tiempo de forma continua y con un horario asignado 
 
- Carácter puntual: actividades y servicios que se desarrollan en una sola sesión o 

en un número reducido de ellas. 
 
Artículo 21. 1. Las entidades y asociaciones usuarias del Centro Cívico podrán 

hacer su propia oferta de actividades y servicios para el conjunto de la ciudadanía. 
 2. Las actividades y servicios ofertados por las entidades y asociaciones usuarias 

podrán ser igualmente de carácter continuado o puntual, conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.. 

 
Artículo 22.-  1. Las Delegaciones Municipales y otras Entidades Públicas podrán 

prestar actividades y servicios pudiendo ser igualmente éstos, de carácter continuado o 
puntual en el Centro Cívico, previa resolución de la Concejalía de Participación 
Ciudadana o persona en quien delegue. 

 
2. Estas actividades y servicios serán organizadas, prestadas y mantenidas por las 

respectivas Delegaciones Municipales y otras Entidades Públicas y se ajustarán a las 
normas de uso y de funcionamiento general del  Centro Cívico, conforme lo dispuesto en 
el presente Reglamento, así como a los criterios singulares que regulen los usos 
específicos de cada actividad y  servicio y  siempre previa valoración de la Dirección del 
Centro. 

 
 3. Cuando las entidades que prestan servicios autorizados por la Delegación de 

Participación Ciudadana realicen alguna acción que repercuta o pueda repercutir en el 
normal funcionamiento del Centro Cívico, deberá contar con la autorización expresa de 
la Dirección del mismo. 

 



 

Artículo 23.- Cuando los servicios prestados por otras entidades se realicen a través 
de máquinas o terminales de cualquier tipo, corresponderá a la entidad que lo lleva a 
cabo todas las acciones necesarias para tal fin, conforme lo dispuesto en el acuerdo, 
convenio o resolución establecido. 

 
Artículo 24.- Las autorizaciones de uso de espacio en el Centro Cívico en 

Campañas Electorales, se regirán por lo previsto en la Legislación vigente. 
 
 
TITULO CUARTO. 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CIVICO 
        
        CAPITULO I. Del acceso al Centro Cívico 
 
Artículo 25.-  El  Centro Cívico es instalación de acceso público y libre. 
 
Artículo 26.- Todas las personas que accedan al Centro Cívico están obligadas a 

hacer un uso responsable de la infraestructura, las instalaciones y materiales del mismo, 
y respetar las normas de convivencia y respeto mutuo, debiendo tener un 
comportamiento adecuado. Asimismo están obligadas al cumplimiento de lo estipulado 
en el presente Reglamento y a cuantas condiciones regulen el uso , actividad y servicio. 

 
Artículo 27.- Como norma general, se prohíbe el acceso de animales al interior del 

Centro, salvo en aquellos casos que realicen tareas de guiado o de seguridad, y 
cualesquiera que prevea la legislación vigente. 

 
Artículo 28.- Se respetarán las puertas de acceso habitual del Centro Cívico, no 

pudiendo usarse las puertas de emergencia como puertas de entrada o salida habitual del 
Centro. 

 
Artículo 29.- No está permitido el acceso, uso y estacionamiento de vehículos en el 

interior del Centro así como el consumo de comida y bebidas, salvo en los espacios 
autorizados para ello. 

 
Artículo 30.- No está permitido el acceso ni la manipulación de cuadros eléctricos, 

llaves de paso, sistemas de seguridad, sistemas de climatización, material audiovisual y 
escénico, y en general de cualquier elemento de la infraestructura e instalaciones salvo 
para las personas expresamente autorizadas por la Dirección del Centro Cívico. 

 
Artículo 31.- El acceso a los espacios se realizará en las condiciones específicas 

que requiera la actividad o servicio. En el uso de salas multiusos  se atenderá a los 
requerimientos singulares del uso de esos espacios. 

 
Artículo 32.- Cualquier evento que requiera alteración de las condiciones de acceso 

al Centro Cívico, deberá contar con el previo conocimiento y la autorización de la 
Dirección del Centro. 



 

 
Artículo 33.- Los medios de comunicación podrán tener acceso al Centro Cívico 

con el previo conocimiento y permiso de la Dirección del Centro para dar cobertura 
informativa sobre las actividades y servicios que en él se desarrollen u otros motivos que 
así lo indiquen, del mismo modo las Asociaciones y Entidades podrán tener acceso 
siempre que reúnan todas las condiciones siguientes: 

 
a) Que no interfiera en el funcionamiento normal del Centro. 
b) Que no afecte al horario de apertura y cierre del Centro. 
c) Que no afecten a la intimidad de las personas, si se trata de grabaciones. En caso 

contrario deberá contar con la autorización expresa de las personas que va a ser filmadas 
o entrevistadas. 

d) Que no se hayan producido sucesos en los que pueda verse afectada la seguridad 
de las personas, del edificio o de los elementos y enseres del 

centro. 
e) Que cuente con los permisos y autorizaciones oportunos en todos los 
supuestos necesarios. 
f) Que se garantice el cumplimiento de la Legislación vigente. 
 
 
CAPITULO II. Del Horario del Centro Cívico 
 
 
Artículo 34.- El Centro Cívico dispondrán, de acuerdo a las características y 

servicios que oferte, de un horario de funcionamiento. 
 
Artículo 35.- 1. El horario de atención del público y de realización de actividades 

en el Centro Cívico será el dispuesto por la Concejalía de Participación Ciudadana y por 
el calendario laboral vigente establecido por el Excmo. Ayto de El Puerto de Santa 
Maria. 

  
  2. Las actividades y servicios se adaptarán al horario del  Centro Cívico. 
 
  3. En circunstancias excepcionales, por razón de interés social o por cualquier otra 

que la Concejalía de Participación Ciudadana considere justificada, se podrán autorizar 
actividades que excedan el horario del Centro Cívico, con las condiciones y criterios 
específicos que establezca. 

 
Artículo 36.-  Para una óptima gestión del Centro, los horarios autorizados se 

entienden como límites máximos dentro de los cuales se desarrolla la actividad completa, 
incluido el tiempo necesario para la organización de la actividad, la entrada y salida del 
alumnado , profesorado y usuarios, la utilización de espacios y montaje y desmontaje de 
exposiciones y otros eventos.. 

 
 



 

CAPITULO III. Del uso de Espacios y Materiales del Centro Cívico por 
Asociaciones y Entidades. 

 
Artículo 37.-  Todas las asociaciones y entidades, así como las Delegaciones 

Municipales y otras Entidades Públicas que realicen actividades y presten servicios en el 
Centro Cívico se comprometen a guardar/cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente. 

 
Artículo 38 .- Todas las asociaciones y entidades, así como las Delegaciones 

Municipales y otras Entidades Públicas que realicen actividades y presten servicios en el 
Centro Cívico se comprometen a prestar la atención adecuada a sus usuarios. Las 
personas designadas por las entidades se harán responsables del uso de los espacios, el 
cumplimiento de aforos y todas las normas de seguridad, actuando en consecuencia en 
caso de emergencia y evacuación y asumiendo la aplicación de los Planes de 
Autoprotección que deberán conocer previamente. La Concejalía de Participación 
Ciudadana no asumirá  ningún tipo de responsabilidad que derive de los incumplimientos 
anteriores. 

 
Artículo 39.-  Las personas responsables de la actividad (solicitante o su 

representante), velarán por el cumplimiento de todas las normas recogidas en el presente 
Reglamento, así como las específicas de cada actividad, servicio o centro, por el 
cumplimiento de los horarios asignados y por el buen uso de los recursos materiales. 

 
Artículo 40.-  1. Las entidades organizadoras de actividades y servicios asignarán 

personal especializado al que adscribirán al desarrollo de sus actividades y programas en 
el Centro Cívico. Para el desarrollo de los talleres, cursos, etc., será indispensable la 
presencia e intervención del personal asignado en los mismos como responsable de la 
entidad, especialmente en caso de tratarse de personas usuarias menores de edad. 

 
 2. Los organizadores tienen la obligación de comunicar por escrito el nombre y 

DNI de las personas responsables de las actividades así como de cualquier cambio que 
pueda producirse durante el desarrollo de la actividad, sea cual sea el criterio que 
considere oportuno para su sustitución. 

 
 3. Las asociaciones y entidades organizadoras asumirán la responsabilidad sobre el 

personal que desarrolle sus actividades y servicios en los espacios autorizados, con 
independencia de la naturaleza jurídica de la relación de servicios en virtud de la cuál los  
desarrolla. Este personal dependerá exclusivamente de la entidad organizadora que será 
quien responda de cuantas obligaciones le vengan impuestas de la relación, de cualquier 
naturaleza, que mantengan con dicho personal, eximiendo expresamente de toda 
responsabilidad al Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria. 

 
 4. Cuando la entidad organizadora fuese cualquier unidad administrativa o 

institución de la Administración Pública, la relación con su personal será la marcada por 
la legislación vigente. 

 
CAPITULO IV: De la Responsabilidad de Asociaciones y Entidades. 



 

 
Artículo 41.-  Las asociaciones y entidades organizadoras de actividades y 

servicios en el Centro Cívico llevarán a cabo el acondicionamiento de las zonas 
autorizadas y aportarán el equipamiento que se requiera para el desarrollo del programa, 
así como el personal necesario para ello. Asimismo realizarán el seguimiento de las 
citadas actividades y servicios, para garantizar su calidad, su correcta realización, la 
asistencia a las personas usuarias por parte del personal asignado y atender a las posibles 
incidencias derivadas de su realización.  

Siempre que los espacios estén abiertos al público, será necesaria la presencia de, al 
menos una persona designada por la entidad solicitante, que se ocupe de la vigilancia, la 
atención a los participantes en las actividades y que se hará responsable del uso de los 
espacios y los materiales. El incumplimiento de este punto será causa suficiente para la 
suspensión de la actividad. 

 
Artículo 42.-  Las asociaciones y entidades organizadoras de actividades y 

servicios en el Centro Cívico se responsabilizarán de las contingencias que se deriven de 
la utilización del espacio utilizado y del desarrollo de la actividad o servicio objeto de la 
autorización, y en su caso, asumirán la responsabilidad que pudiera derivarse por los 
daños y perjuicios causados a personas, enseres y bienes muebles e inmuebles propios o 
ajenos, en el espacio autorizado por el Centro Cívico (incluidos desperfectos y robos), 
eximiendo expresamente al Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria de toda 
responsabilidad. A tal efecto deberán suscribir una póliza de responsabilidad civil con 
compañía aseguradora que cubra y garantice tales eventualidades.  

La Concejalía de Participación Ciudadana declinará toda responsabilidad que se 
plantee como consecuencia de las contingencias que se deriven del desarrollo de estas 
actividades. 

 
Artículo 43.-    Cualquier intervención que se considere necesaria por parte de las 

asociaciones y entidades organizadoras para el desarrollo de las actividades y servicios, o 
para el acondicionamiento de los espacios autorizados del Centro Cívico, deberá contar 
con la expresa autorización de la Dirección del Centro, para ello se aportará previamente 
Memoria de la Actividad y un Plan de Trabajo. La colocación de carteles, póster, rótulos 
o cualquier elemento, deberá contar con el previo conocimiento y autorización de la 
Dirección del Centro, no estando permitido en ningún caso el uso de materiales que 
dañen las instalaciones. 

 
Artículo 44.-  1. Cuando una Entidad o Asociación realice publicidad, por cualquier 

medio, de una o varias actividades o servicios cuyo desarrollo en el Centro Cívico esté 
autorizado, deberá presentar previamente la prueba de la misma a la Dirección del 
Centro para su aprobación y, si se considera procedente, hacer constar la colaboración 
del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria (Concejalía de Participación Ciudadana), 
incorporándose, de forma visible dicho logotipo en toda la difusión que se realice en 
relación con la actividad o actividades desarrolladas en el Centro Cívico. 

 



 

2. La Concejalía de Participación Ciudadana, no se responsabilizará de las 
infracciones que los organizadores puedan cometer en la actividad publicitaria que del 
evento realicen. 

 
Artículo 45.- A la finalización de la actividad, las entidades, asociaciones y 

colectivos a los que se les autorice el uso de espacio, deberán presentar a la Dirección del 
Centro Cívico una memoria o balance de la actividad desarrollada, incluyendo, entre 
otros datos, el número de asistentes, desglosado por sexo y edad, así como los objetivos 
logrados, etc., siendo requisito necesario para posteriores autorizaciones de uso. 
Asimismo, en el uso del espacio, la Dirección del Centro podrá requerir en cualquier 
momento al organizador de la actividad datos sobre el desarrollo de la misma y de 
asistencia, y en cualquier caso se solicitarán los datos necesarios para la evaluación e 
inclusión en la estadística mensual del Centro Cívico. 

 
 
    CAPITULO V: De las normas específicas de uso. 
 
Artículo 46.-  Con el objeto de garantizar un uso eficiente del Centro Cívico, 

deberán mantenerse los  espacios utilizados en perfecto estado, asegurando así su orden, 
limpieza y seguridad, no bloqueando las salidas ni realizando actividad alguna que 
suponga un riesgo para las personas, y bienes muebles e muebles. A tal efecto, la entidad 
organizadora se compromete a efectuar en caso de ser necesaria .la limpieza adecuada, y 
al concluir la jornada realizar todas las operaciones necesarias, con objeto de dejar el 
espacio en las mismas condiciones en las que se cedió su uso. 

 
Artículo 47.-  Para la utilización de los recursos generales de los que dispone el 

Centro ( megafonía, mobiliario, etc.), deberá solicitarse con suficiente antelación y estará 
sometido a expresa autorización de la Dirección del Centro y a lo que disponga sobre 
ello. 

 
Artículo 48.-  El uso del material del Centro está sujeto a las necesidades 

organizativas del mismo, no pudiendo ninguna Entidad hacer un uso exclusivo. El 
Centro Cívico controlará el uso compartido de dichos recursos de forma equitativa. 

 
Artículo 49.-  Las personas responsables del desarrollo de las actividades y los 

servicios lo son, así mismo, del uso de la infraestructura y los materiales del Centro 
Cívico, asumiendo las reparaciones o incluso la sustitución del algún elemento 
deteriorado de forma voluntaria o negligente, reservándose la Concejalía de 
Participación Ciudadana las acciones legales que considere oportunas. 

 
Artículo 50.-  Cuando los materiales que se quieran utilizar en las actividades 

autorizadas no sean propiedad del Centro Cívico, deberá informarse con antelación de su 
entrada y salida y obtener la autorización correspondiente. En ningún caso se podrán 
almacenar en el espacio autorizado materiales peligrosos, molestos o nocivos o que 
supongan perjuicio para otras personas, materiales o actividades. 

 



 

Artículo 51.-  En cuanto a los materiales y enseres que las asociaciones y entidades 
organizadoras necesiten para el desarrollo de actividades y servicios, no se cederá 
espacio a modo de almacén salvo que excepcionalmente, por expresa autorización de la 
Dirección del Centro y cuando la disponibilidad del espacio lo permita, se habilite un 
espacio donde, de forma temporal y compartida, se puedan depositar. En cualquier caso, 
el Centro Cívico no tiene responsabilidad alguna de ningún material ajeno en el caso de 
robo o desperfecto. 

 
Artículo 52.-  Una vez finalizado el periodo autorizado para la realización de una 

actividad o servicio o cuando la entidad o asociación organizadora dé éstos por 
concluidos, deberá retirar los materiales y enseres de los espacios asignados, 
comunicándolo al personal del Centro Cívico. En ningún caso, se almacenarán enseres 
hasta el comienzo de las actividades del siguiente ejercicio. 

 
   TÍTULO QUINTO 
DE LA AUTORIZACIONES DE USO DE ESPACIOS Y MATERIALES. 
 
 
     CAPITULO I: De las autorizaciones de uso. 
 
Artículo 53.-  La autorización de uso de espacios y materiales del Centro Cívico se 

configura como un uso especial de Bienes de Dominio Público y está siempre supeditada 
a su disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de la programación propia de la 
Concejalía de Participación Ciudadana. 

 
Artículo 54.- Se permitirá, en todo momento, el acceso al espacio autorizado al 

personal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria adscrito al Centro     Cívico. 
 
Artículo 55.-  1. La ocupación de espacios y materiales del Centro Cívico se 

configuran como autorizaciones de uso especial de los bienes de dominio público 
adscritos al servicio público, sometidas, en consecuencia, a autorización. 

 
 2. Las autorizaciones del uso de espacios y materiales del  Centro Cívico  son 

competencia de la Dirección del Centro, conforme a lo dispuesto en el presente 
reglamento. 

 
 3. Las solicitudes de autorización para el uso de espacios y materiales del Centro 

Cívico que, a juicio de la Dirección del Centro puedan conllevar, comprender, 
operaciones o tareas , que excedan de lo que la Dirección considere como normales o 
comunes, será trasladada al día siguiente de haber sido recibida a la Concejalía de  
Participación Ciudadana, con informe preceptivo, pero no vinculante de la Dirección del 
Centro Cívico, manifestando la conveniencia o no de su otorgamiento, para que el/la 
Concejal/a de Participación Ciudadana o persona en quien delegue resuelva sobre la 
autorización. 

 



 

4. Las autorizaciones de uso de espacios y materiales del Centro Cívico que 
soliciten otras Delegaciones Municipales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, 
serán resueltas por el/la Concejal/a de Participación Ciudadana o la dirección del centro. 

  
5. Las solicitudes de uso de espacios y materiales del Centro Cívico que soliciten 

Entidades Públicas distintas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, serán 
resueltas por el/la Concejal/a de Participación Ciudadana o la dirección del centro. 

 
6. Podrán acceder al uso temporal de los espacios en el Centro Cívico para el 

desarrollo de actividades socioculturales sin ánimo de lucro: 
 
a) las personas físicas 
 
b) las Entidades Ciudadanas. 
 
c) las Administraciones Públicas. Se entienden por Entidades Ciudadanas a los 

efectos del presente Reglamento, todas las Asociaciones que no tengan ánimo de lucro, 
las Comunidades de Propietarios y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa 
de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de El Puerto de Santa Maria y 
cuyos fines no sean exclusivamente mercantiles. Dichas Entidades deberán estar 
legalmente constituidas y/o inscritas en los registros correspondientes. 

 
 Las personas físicas únicamente podrán solicitar autorización para el uso especial 

de los espacios y materiales del Centro Cívico para la realización de exposiciones, 
conferencias, presentación de libros y otras expresiones artísticas, siempre y cuando no 
exista transacción económica alguna relacionada con dicha actividad. 

 
 
CAPITULO II: De las solicitudes de uso. 
 
Artículo 56.-  Las solicitudes de autorización de uso especial de espacios para la 

realización de actividades y prestación de servicios deberán presentarse por escrito en el 
Registro General del Ayuntamiento , en el Centro Cívico o mediante presentación 
telemática, de acuerdo al procedimiento de tramitación de espacios y materiales 
establecido por la Concejalía de Participación Ciudadana y con una antelación mínima 
en relación a la actividad a desarrollar de 10 días hábiles, de manera que se pueda hacer 
un uso coordinado de los espacios disponibles. 

 
En los casos de propuestas de programación de actividades y servicios de carácter 

continuado, las solicitudes se realizarán mensualmente, previa evaluación de la memoria 
presentada. 

 
Artículo 57.-  1. La Dirección del Centro Cívico resolverá la solicitud de 

autorización de uso del espacio y/o material por escrito, debiendo motivar la denegación, 
en su caso. 

 



 

 2. Las solicitudes serán valoradas en función del Catálogo de Actividades 
Prioritarias  establecido por la Concejalía de Participación Ciudadana. 

 
 3. La autorización de uso del espacio y/o material establecerá el espacio, fechas y 

horario asignado, aforo máximo de los espacios autorizados, así como las normas 
generales y singulares de uso, y habrá de ser notificada a la solicitante antes de la 
realización de la actividad. La aceptación de las condiciones establecidas, será condición 
previa al desarrollo de la actividad. 

 
Artículo 58.-  Las autorizaciones de uso pueden ser modificadas o suspendidas 

temporalmente por necesidades debidamente justificadas del Centro Cívico. Para ello, la 
Dirección del Centro habrá de notificarlo a la entidad autorizada, indicando el nuevo 
espacio y/o las fechas disponibles. Queda exceptuada la obligación de preaviso de 
suspensión para las actividades a desarrollar en espacios en los que por inclemencias 
meteorológicas, deban ser suspendidas por cuestiones de seguridad. 

 
Artículo 59.-  No se desarrollarán en el Centro Cívico actividades ni se ocuparán 

espacios ni horarios sin autorización previa y expresa de la Dirección del Centro, salvo 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 
Artículo 60.-  El incumplimiento de las normas recogidas en el presente reglamento 

o la alteración de cualquiera de las condiciones de uso autorizadas, supondrá la anulación 
de la correspondiente autorización y, por consiguiente, el cese de la actividad, y así se 
comunicará por escrito por la Dirección del Centro. 

 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PRIMERA 
La Concejalía de Participación Ciudadana resolverá aquellas cuestiones 

relacionadas con la interpretación y/o aplicación de este Reglamento,  quedando 
facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada 
interpretación, desarrollo y aplicación del mismo, siempre de conformidad con lo 
establecido en la vigente Legislación Local y en las ordenanzas y acuerdos municipales. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento no entrará en vigor hasta que transcurran quince días 

hábiles desde  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, según 
dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/81985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.””  

 
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, las cuales deberán de ser resueltas por este Pleno Corporativo. No obstante 
si no se presentan reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional. 



 

 
TERCERO.- Aprobado definitivamente el reglamento deberá de publicarse 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
En El Puerto de Santa María, a 2 de septiembre de 2014.- El Alcalde 

Presidente,.- Rubricado.- Alfonso Candón Adán 
 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente 
la proposición formulada en todos sus términos””. 
 

Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores 
asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento 
se realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias, en la modalidad de 
créditos extraordinarios, en los Capítulos segundo y sexto del Presupuesto de Gastos de 
2014, aprobado definitivamente por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de agosto y 
pendiente de su entrada en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
del Edicto de aprobación definitiva, el cual se remitió el mismo día 29 de agosto para su 
publicación.  

 
A propuesta de los Jefes de Servicio de Juventud y Deportes y de Infraestructura y 

Urbanización se incluye en el expediente la aprobación de tres créditos extraordinarios en 
el Capítulo sexto del Presupuesto del ejercicio. La finalidad de los dos primeros es 
acometer una serie de gastos de inversión en la Sala de la Juventud consistentes en la 
adquisición de mobiliario de ocio y oficina así como de equipos electrónicos.  

 
El tercero de ellos se propone para proceder a la realización del “Proyecto de 

Ejecución de Viario Público según el Proyecto de Urbanización del PAU-CO-1 Golf 
Vistahermosa 2”. En relación con este Proyecto, mediante Decreto de la Tte. Alcalde 
Delegada del Área de Urbanismo de fecha 19 de febrero de 2014, se acordó iniciar 
procedimiento de ejecución de aval depositado por la Junta de Compensación de la unidad 
de ejecución PAU-CO-1 Golf Vistahermosa 2 en concepto de la garantía a la que se 
refiere el artículo 46 c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, por no haberse dado 



 

exacto cumplimiento de las obras de urbanización correspondientes al sector PP-PAU-
CO-1. 

 
Dicho procedimiento se inicia de oficio a instancias del Servicio de Infraestructura y 

Urbanización, al haberse puesto de manifiesto que, una vez resueltos los recursos contra la 
aprobación del Proyecto de Urbanización PAU-CO-1 Golf Vistahermosa 2, y tras la nueva 
aprobación y ratificación de la aprobación definitiva del Proyecto de fecha 28 de 
noviembre de 2012, las obras de urbanización de dicho sector no se encuentran en 
perfectas condiciones de ser recibidas por el Ayuntamiento, siendo necesaria la 
subsanación de los desperfectos detectados en la ejecución de las obras. Por ello, mediante 
oficio de 24 de septiembre de 2013, se requirió a la Junta de Compensación del PAU-CO-
1 Golf Vistahermosa 2 para que en el plazo de dos meses llevara a cabo las obras de 
reparación correspondientes, con la advertencia de que en caso contrario tales desperfectos 
serían reparados por el Ayuntamiento con cargo al aval depositado.  

 
No habiendo sido atendido tal requerimiento y tras la evaluación realizada por el 

Servicio de Infraestructura y Urbanización de las obras de reparación necesarias, se 
acuerda el inicio del procedimiento de ejecución de aval depositado por la Entidad de 
Compensación con fecha 8 de junio de 2004, mediante la audiencia a los interesados por 
plazo de 15 días desde la notificación del Decreto de 19 de febrero de 2014. Habiendo 
sido notificados la Junta de Compensación y la entidad bancaria avalista Unicaja y 
transcurrido el plazo de audiencia no se han presentado alegaciones contra la mencionada 
resolución de 19 de febrero de 2014. A la vista de lo cual por la Tte. Alcalde Delegada del 
Área Económica se dicta Decreto de fecha 10 de abril de 2014 por el que resuelve 
proceder a la ejecución de aval bancario depositado por la Junta de Compensación del 
PAU-CO-1 Golf Vistahermosa 2 en la Tesorería Municipal el 8 de junio de 2004, por 
importe de 117.672,72 €, para garantizar el exacto cumplimiento de las obras de 
urbanización correspondientes al Plan Parcial mencionado, con la finalidad de realizar las 
obras de reparación necesarias en la urbanización del sector.  

 
Con fecha 30 de julio de 2014 por la Tesorería Municipal se ha remitido a 

Intervención copia de carta de pago de ingreso de ejecución de aval en la cuenta 30003 
“Ingresos en cuentas restringidas de recaudación pendientes de aplicación” por ejecución 
de aval para las obras de urbanización que venimos mencionando, de fecha 24 de julio de 
2014 y por importe de 117.672,72 €.  

 
Por último, por la Tte. Alcalde Delegada del Área Económica se propone aprobar un 

crédito extraordinario en el Capítulo segundo para proceder al abono a la Junta de 
Andalucía del 25% de los importes recaudados por el Ayuntamiento por procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública de los ejercicios 2010 a 2013, como queda 
establecido en la cláusula sexta del Convenio firmado entre las dos Administraciones con 
fecha 24 de enero de 2000. 

 
Para la financiación del crédito extraordinario del Capítulo segundo se propone 

como recurso baja de crédito de aplicación presupuestaria del Capítulo cuarto cuya 
dotación se estima reducible a fecha actual. Igualmente, los créditos extraordinarios 



 

propuestos por Juventud y Deportes se financiarán con baja de crédito de aplicación 
presupuestaria del Capítulo cuarto correspondiente al mismo Servicio. Y, finalmente, para 
la financiación del crédito extraordinario para el “Proyecto de Ejecución de Viario Público 
según el Proyecto de Urbanización del PAU-CO-1 Golf Vistahermosa 2”, se proponen 
como recursos nuevos ingresos procedentes de la ejecución de la fianza constituida por la 
Junta de Compensación de la unidad de ejecución PAU-CO-1 Golf Vistahermosa 2, 
responsable de la ejecución de las obras, como garantía para responder de la ejecución de 
las obras de urbanización, toda vez que los desperfectos detectados en dicha ejecución no 
han sido subsanados por la misma en el período concedido para ello.   

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

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

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  5 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2014, en la modalidad de Crédito Extraordinario,  por importe total 
de 131.017,47 euros, según el siguiente detalle: 

 
EMPLEOS 
 

 
 
RECURSOS 
 

 
 
RESUMEN 
 



 

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

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

 
3º.- Condicionar la aprobación de la Modificación de Créditos número 5 a la entrada 

en vigor del Presupuesto General de 2014 que fue definitivamente aprobado por el Pleno 
en sesión celebrada el 29 de agosto y pendiente de su entrada en vigor tras la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia del Edicto de aprobación definitiva, el cual se remitió 
el mismo día 29 de agosto para su publicación.  

 
El Puerto de Santa María, 4 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; 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 NOVENO 
 

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

“Se dio lectura a moción que trascrita literalmente dice: 
 
“05 de septiembre del 2014.- Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo 

Popular en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente 



 

Reglamento Orgánico y la legislación en materia de Régimen Local, presenta al Pleno la 
siguiente MOCIÓN 

 
La próxima semana tendrá comienzo el curso escolar 2014/2015, cuando más de 

una veintena de centros públicos portuenses recibirán de nuevo a sus alumnos. Sin 
embargo, el 20 por ciento de los mismos lo hará en módulos prefabricados, aulas en 
condiciones deficientes en las que niños de 3 y 4 años han de pasar el curso escolar una 
vez más. Aulas conocidas popularmente como barracones instalados temporalmente por 
la Junta de Andalucía con fin de absorber la demanda educativa portuense en niveles 
obligatorios.  

 
No obstante se cumplen ya más de diez años desde la instalación de las mismas en 

nuestra ciudad, como es el caso del CEIP Sericícola, donde desde 2003 se imparten 
clases en cuatro aulas de este tipo y parece ser que este será otro año en el que la Junta de 
Andalucía permitirá que la situación no cambie.  

 
Igual de lamentable es la situación de otros cuatro centros portuenses, entre los que 

cabe destacar el IES Javier de Uriarte, en el que los módulos prefabricados instalados en 
2005 son utilizados recientemente para la impartición de clases de Bachillerato. 

 
Así, el Grupo Popular de El Puerto de Santa María califica de lamentable la 

situación en la que el alumnado portuense se ve obligado a acudir a clase, así como 
critica, mediante la presente, la dejadez de la Junta de Andalucía al respecto, al no haber 
dado un solo paso para la sustitución de ninguna de las veinte aulas instaladas en la 
localidad. Igualmente hace uso de la ocasión para mostrar su apoyo a alumnos y padres 
de los CEIP Valdelagrana, CEIP Javier de Uriarte, CEIP El Juncal, CEIP Sercícola, así 
como de la Escuela Infantil Las Dunas; los cuales se ven afectados por esta situación tan 
desafortunada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta para debate, y 
aprobación si procede, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

.- Instar a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía a dar una 
solución digna a los centros escolares portuenses que todavía deben tener alumnos en 
instalaciones precarias 

 
 Rubricado.-Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz Grupo Popular”. 

 
 La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente 

la precedente moción incluyendo además de los centros escolares enumerados al CEIP 
Marqués de Santa Cruz””. 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes 
de los veinticinco que, 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 Medio 

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

“Se dio lectura a moción que trascrita literalmente dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El día 30 de mayo, el sr. Alcalde junto al Subdelegado del Gobierno presentaron 

las obras de regeneración de arena y construcción de un espigón para la playa de 
Fuentebravía. 

 
Durante los meses de máxima actividad turística, junio, julio y agosto, los 

residentes en la zona, los veraneantes y los turistas han tenido que soportar las molestias 
de esta obra que, siendo necesaria, debió haberse programado mejor no haciéndose 
coincidir con la plena temporada alta del verano portuense, evitando con ello los 
perjuicios e incomodidades a usuarios; además de la mala imagen de nuestra ciudad ante 
nuestros visitantes. 

 
Además de estas molestias por la programación a destiempo se ha añadido la 

paralización de las obras de regeneración de arena por la mala calidad del árido que se 
estaba aportando, no sabemos si nocivo, pero sí al menos nada atractivo, al menos a vista 
de usuarios en una playa que pretende mantener la bandera azul. 

 
A raíz de esta paralización de la regeneración de arena, la playa quedó llena de 

piedras, de manera que ha resultado un auténtico suplicio el acudir a Fuentebravía con la 
intención de disfrutar, tal y como han denunciado públicamente numerosos usuarios de 
la misma. Usuarios que también han manifestado su malestar por la ausencia de los 
servicios básicos como duchas, lavapies y aseos. 

 
Entendemos que esta situación merece, cuando menos, un debate y la adopción de 

medidas para la toma de responsabilidades, para que no se vuelva a repetir este 
bochorno. 
Es por ello que, atendiendo al evidente malestar creado este verano, elevamos a la 
consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente, MOCIÓN 



 

 
I.- Se traslade al Ministerio de Medio Ambiente y entes relacionados con esta obra 

el malestar de la ciudadanía de El Puerto por los perjuicios padecidos en la playa de 
Fuentebravía durante estos meses. 

II.- Se presente informe escrito acerca de las causas de la mala programación de la 
obra. 

III.-  Se presente informe escrito y analíticas acerca de la calidad de la arena 
aportada. 

IV.- Se evite en 2015 pueda repetirse esta situación acordando desde ya la 
conclusión definitiva de las tareas que correspondan de cara a que nuestra playa luzca 
como usuarios, visitantes y portuenses reclaman. 

V.- Que se dote para 2015 de los servicios que merece una playa tan concurrida, y 
como mínimo, se amplíe y/o se dote de duchas, lavapies, vestuarios y aseos. 
 

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

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

precedente moción en todos sus términos””. 
 
En el transcurso del debate suscitado se acuerda realizar la votación por separado 

de los cinco apartados de la moción, siendo los resultados obtenidos en cada uno de ellos 
los siguientes: 

 
Realizada la votación del apartado primero, el resultado es el siguiente: Trece votos 

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

 
A continuación se efectúa la votación del punto segundo al punto quinto, 

obteniéndose los mismos resultados, siendo el siguiente: Trece votos en contra, emitidos 
diez por los representantes del Grupo Popular y tres del Grupo Andalucista; Diez votos a 
favor emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida 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: 

 
PRIMERO.- Prestar aprobación, por mayoría absoluta, el traslado al Ministerio de 

Medio Ambiente y entes relacionados con esta obra el malestar de la ciudadanía de El 
Puerto por los perjuicios padecidos en la playa de Fuentebravía durante estos meses. 

 
 SEGUNDO.- Rechazar por mayoría absoluta del apartado segundo al quinto de la 

moción, ambos inclusive. 



 

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

en sesión celebrada el ppdo. doce de septiembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
 “DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del 

PP de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de 
alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, 
Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el Gobierno del 
PP, trasladando un NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por entender que no se 
pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las 
elecciones municipales. 

En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones 
municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma 
oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir 
que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar 
acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero también es 
cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente y no modificarlas en 
base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar las reglas de juego 
minutos antes de terminar el partido, por esta razón debe de explicar por qué tiene tanta 
prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen municipal.  

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la 
reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni 
política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren 
perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. En esta ocasión el 
Gobierno del PP vuelve a menospreciar una vez más a la FEMP como entidad 
representativa del municipalismo en nuestro país. Las mayorías en democracia, se 
construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un 
sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para que estas agrupadas y 
desde el acuerdo político puedan convertirse también en mayoría. 

El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. 
El señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede 
imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría 



 

absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio 
democrático, no hay negociación posible. 

El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral 
que el PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha se repita de 
nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema 
electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, justo 
al contrario de lo que pretende ahora el PP. 

En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes 
modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones 
locales. El Gobierno de Rajoy sigue empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía 
local, primero anunció a bombo y platillo su reforma local, que ha sido un fracaso 
absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, que vacía de capacidad política y de 
competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades 
locales por el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios públicos que 
los municipios prestaban, después el Gobierno anunció la propuesta de Ley de 
demarcación y Planta judicial, que está encima de la mesa del Ministro de Justicia, que 
desvitaliza la actividad judicial de los ayuntamientos que han sido cabezas de partido 
judicial. Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia municipal planteando una 
reforma electoral de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses políticos y 
electorales. 

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

 
• Rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para elegir 

directamente a los Alcaldes y Alcaldesas. 

• Encomendar al sr. Alcalde, D. Alfonso Candón, a que en su condición de 
Diputado nacional traslade a las Cortes Generales este pronunciamiento de la 
Corporación municipal, indicando a D. Mariano Rajoy que El Puerto de Santa María está 
en contra de su pretensión de reforma de la ley electoral. 

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

 
La Comisión, con los votos en contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, Grupo 

Ciudadanos Portuenses y Grupo Popular, y los emitidos favorablemente por el Grupo 
Andalucista y Socialista, por mayoría absoluta es dictaminada desfavorablemente la 
moción””. 

 
El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Once  votos en contra emitidos por los representantes del Grupo 
Popular; 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; Tres 
abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo Andalucista. 

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

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social en sesión celebrada el ppdo. doce de septiembre, 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 

 
Las últimas noticias recibidas por los medios de comunicación nacionales, nos 

transmiten el creciente número de casos de violencia de género que se están dando en 
España durante los últimos meses. Aunque las medidas políticas que se han tomado para 
evitar este problema que sacude a la sociedad española son fuertes, lo cierto es que 
parece ser que la violencia de género sigue siendo una lacra en este país.  
 
 Es por ello que Ciudadanos Portuenses presenta para su debate y aprobación si 
procede, la siguiente MOCIÓN 

 
 Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta a las 
administraciones públicas, tanto al gobierno central, como a la Junta de Andalucía a 
través del Instituto Andaluz de la Mujer, para que se abra un debate político acerca de la 
violencia de género, y en el que se tomen las medidas oportunas para lograr que este 
tema no tenga cabida dentro de la sociedad española. 
 

El Puerto de Santa María a 2 de septiembre de 2014.- Silvia Gómez Borreguero.-
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses. Rubricado”. 

 

La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente 
la moción formulada en todos sus términos””. 

 
 



 

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

 
PUNTO DECIMOTERCERO 
 
A).- 

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con 

diecisiete votos a favor, once de los representantes del Grupo Popular, tres del Grupo 
Andalucista y tres del Grupo de Ciudadanos Portuenses, y siete abstenciones adoptadas 
cuatro por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA, se dio 
cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia en 
sesión celebrada el ppdo. doce de septiembre, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

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

 
“EXPUESTO AL PLENO 
 
El Servicio de Infraestructura y Urbanización ha redactado un Proyecto de obras 

denominado “Plan de Asfaltado 2014-2015”, motivado por la falta de mantenimiento y 
conservación de la capa de rodadura en viarios claramente deteriorados de la Ciudad, 
debido a la fatiga sufrida en los últimos 10 años desde sus últimas actuaciones de 
conservación y cuya finalidad es el arreglo y mejora de las zonas anteriormente citadas 
mediante la pavimentación de calzadas, dimensionándose éstos últimos para soportar los 
diferentes tráficos rodados. 

 
El importe total de 689.916,38 Euros, de los cuales corresponde 80.441,37 € 

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

 
Para la Anualidad 2014 se ha dotado crédito extraordinario por importe de 

98.552,44 € en la aplicación presupuestaria 33.15500.6190604, mediante Expediente de 
Modificación núm. 4 aprobado inicialmente por el Pleno celebrado el pasado quince de 
julio de 2014. 

 
La Anualidad 2015 se encuentra supeditada a su consignación y financiación en el 

Presupuesto del ejercicio 2015. 
 
Siendo un contrato plurianual y al ser una actuación calificada como inversión, el 

Art. 174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recoge 



 

que la anualidad del segundo año debería ser el 70% de la del primer año, no dándose 
esta circunstancia, por lo que se considera la conveniencia de elevar al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO 

 
Único: La ampliación de los porcentajes del art. 174.3 de acuerdo con el art. 174.5 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

  
El Puerto de Santa María, 9 de Septiembre de 2014.- EL TTE. ALCALDE 

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

 
La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

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

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

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

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

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

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los 
veinticuatro señores asistentes, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente en sesión celebrada el ppdo. doce de septiembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

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

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
  
Por acta de finalización del procedimiento previo a huelga prevista del pasado 23 

de julio de 2014,  ante la Comisión de Conciliación-Mediación del SERCLA, de fecha 
22 de julio de 2014 (S/Expte.: 11/2014/0075 en 2ª sesión), suscrito entre el Comité de 
Empresa y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., sin representación 
de este Ayuntamiento, por el conflicto planteado siendo el objeto de la huelga en 
presionar a la empresa para que se alcance acuerdo en la negociación del convenio 



 

colectivo, fue concluido con avenencia, y se llegó al siguiente acuerdo que desconvocaba 
la huelga,  que de forma resumida afectaba al Convenio Colectivo denunciado, que 
permanecerá en todos sus términos para los siguientes años, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018, excepto en las materias de vacantes, vigencia del convenio e incremento salarial 
hasta diciembre de 2018, vinculación a la totalidad, y efectividad y entrada en vigor.   

 
Conforme a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 09 de 
febrero de 2007, que rige en el contrato administrativo de fecha 28 de mayo de 2007 del 
servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en el municipio, adjudicado a 
la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en la cláusula 9 (Fórmulas de 
revisión de precios), se determina lo siguiente: 

 
“La revisión tiene por objeto la actualización del canon con motivo del incremento 

o disminución operado en los elementos determinantes del coste total del Servicio. 
 
A estos efectos los elementos determinantes del coste del servicio a considerar 

serán los siguientes: 
 
A) Cualquier elemento integrante del coste de la mano de obra o coste de personal 

derivado del Convenio Colectivo o derivado de la aplicación de las demás normas 
obligatorias del derecho laboral y del régimen de la seguridad social. 

En la negociación del Convenio Colectivo, la empresa mantendrá en todo 
momento informado al Ayuntamiento. Del resultado final de la negociación se dará 
cuenta al Pleno del Ayuntamiento y, producida su aceptación por dicho órgano, se 
repercutirá el incremento acordado en el canon vigente, con efectos desde la fecha en 
que dichos convenios o acuerdos tengan vigencia.” 

 
 El citado acuerdo de SERCLA de fecha 22 de julio de 2014, debido al incremento 

salarial pactado dentro del apartado, “Convenio. Vigencia e incremento salarial”, y por 
tanto su repercusión económica al canon del servicio,  deberá ser aprobado por el Pleno 
Municipal. 

 
 En las revisiones de precios que se produzcan a partir el año 2014, una vez se 

proceda a la actualización del canon según la fórmula prevista en el PCPA el índice 
(Mt/Mo) que se obtenga del coste anual de la categoría de peón de limpieza de barrido en 
turno de día variará conforme a lo acordado en dicho SERCLA. 

 
En cuanto al apartado de “Vacantes”, no conlleva repercusión económica alguna 

para el Ayuntamiento, y no afecta a la organización del servicio ni a las actuales 
prestaciones contratadas tanto en número cómo en metodología, por tanto no supone 
modificación del contrato actual. 

 
Que el pasado 05 de septiembre de 2014, se levanta el acta de finalización del 

procedimiento ante la Comisión de Conciliación-Mediación del SERCLA (S/Expte.: 
11/2014/0075 en 3ª sesión), suscrito entre el Comité de Empresa y la empresa FCC, fue 



 

concluido con avenencia, y se llegó a acuerdo, donde se recoge que a estos efectos, el 
convenio a efectos económicos tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2014. 

 
Una vez se revisen los precios de 2014, y se actualice por tanto el canon con el 

incremento de la mano de obra previsto en el acuerdo de SERCLA de 22 de julio de 
2014, el canon a precios de 2014 quedará fijado en la cantidad de 12.546.250,25 euros 
anuales, IVA incluido. 

 
En virtud de lo cual, y a la vista del informe emitido en fechas 18-08-2014 y 09-09-

2014 por la Sección de Protección e Inspección ambiental del Área de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, por la Intervención de Fondos Municipales con fechas 21-08-
2014 y 10-09-201, y de la Tesorería con fechas  25-08-2014 y 12-09-2014, la Teniente 
de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, propone a 
sus compañeros de Corporación adopten el siguiente ACUERDO: 

  
PRIMERO: Aprobar, a los solos efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el 

pliego de condiciones que sirvió de base a la licitación y con las consecuencias fijadas en 
el mismo, el contenido del acta de la Comisión de Conciliación-Mediación del SERCLA, 
de fecha 22 de julio de 2014 (S/Expte.: 11/2014/0075 en 2ª sesión), suscrito entre el 
Comité de Empresa y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., 
concluido dicha acta con avenencia, con repercusión económica para este Ayuntamiento, 
donde se recoge de forma literal lo siguiente: 

 
“Finalización del procedimiento: CONCLUIDO CON AVENENCIA. Las partes 

alcanzan el siguiente acuerdo: 
 
1. VACANTES. Se acuerda que las vacantes existentes generadas desde marzo del 

2013, en un 50%, son 1396 jornadas, que comenzarán a realizarse a partir del próximo 
año, y que se utilizarán, con carácter preferente, respetando el acuerdo SERCLA del 
5/10/2012, como refuerzo del período de verano. 

 
Las nuevas vacantes que se produzcan una vez alcanzada la plantilla conforme a 

lo establecido en lo contratado por el Ayuntamiento actualmente, se hará conforme a lo 
regulado en el convenio colectivo vigente. No obstante, ambas partes son conocedoras 
de la potestad municipal en la configuración del servicio. 

  
En este año 2014 las partes acuerdan que el incremento de jornada laboral de los 

fijos a tiempo parcial vendrá de las jornadas que resten por consumir al personal 
temporal que durante el verano ha sido contratado como refuerzo del servicio y que 
finalizarán en septiembre del 2014. 

 
2. CONVENIO: VIGENCIA E INCREMENTO SALARIAL. El convenio acordado 

tendrá una vigencia de 5 años, hasta diciembre del 2018. 
 
El incremento salarial anual será del IPC real del año anterior, aplicándose la 

subida correspondiente en el 2014 del IPC real del 2013, garantizándose que el último 



 

año, ejercicio del 2018, en caso de no alcanzarse una subida acumulada del 7,4% en 
relación con los niveles salariales establecidos en las tablas salariales acordadas del 
año 2013, una vez aplicados los IPCs reales del 2013, 2014, 2015 y 2016, se alcanzará 
ese nivel acumulado con la subida necesaria que cubra la diferencia existente en ese 
último año y el 7,4% marcado como compromiso y objetivo. 

 
3. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD. Acuerdan que las relaciones entre las 

partes, reguladas hasta estos momentos por el Convenio actualmente denunciado y el 
acuerdo SERCLA de 05/10/2012, permanecerán vigentes en todos aquellos artículos no 
modificados en este acuerdo. 

 
4. EFECTIVIDAD Y ENTRADA EN VIGOR. Las partes suscriben este acuerdo en 

su totalidad con la salvedad de que la efectividad del mismo y su entrada en vigor que 
condicionada a la aprobación presupuestaria y de tesorería que lo hagan viables y que 
será tomado por el órgano competente municipal del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María. 

 
5. Queda desconvocada la huelga planteada.” 
 
SEGUNDO: Aprobar, a los solos efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el 

pliego de condiciones que sirvió de base a la licitación y con las consecuencias fijadas en 
el mismo, el contenido del acta de la Comisión de Conciliación-Mediación del SERCLA, 
de fecha 05 de septiembre de 2014 (S/Expte.: 11/2014/0075 en 3ª sesión), suscrito entre 
el Comité de Empresa y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., 
concluido dicha acta con avenencia, con repercusión económica para este Ayuntamiento, 
donde se recoge de forma literal lo siguiente: 

 
“1. La cláusula vigésimo tercera del pliego de condiciones administrativas del 

contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos y limpieza viaria de El 
Puerto de Santa María, establece que la revisión de precios se realizará según apartado 
9 del cuadro resumen. 

 En dicho apartado 9 se establece que la revisión de precios tiene por objeto la 
actualización del canon con motivo del incremento o disminución operado en los 
elementos determinantes del coste del servicio. A estos efectos, los elementos a 
considerar son: A) cualquier elemento integrante del coste de la mano de obra o coste 
de personal derivado de la aplicación del convenio colectivo. 

 En la negociación del convenio colectivo, la empresa mantendrá en todo 
momento informado al Ayuntamiento. Del resultado final de la negociación se dará 
cuanta al Pleno del Ayuntamiento y, producida su aceptación por dicho órgano, se 
repercutirá el incremento acorado en el canon vigente, con efecto desde la fecha en que 
dichos convenios o acuerdos tengan vigencia. 

 
 2. Que, a estos efectos, el convenio a efectos económicos tendrá vigencia desde el 

1 de enero de 2014. 
 



 

 3. Que se solicita la aceptación plenaria en cumplimiento de ésta cláusula y a 
efectos presupuestarios del Excmo. Ayuntamiento con el incremento del canon. 

 
 4. Que, asimismo, se vincula a la disponibilidad de recursos económicos y de 

tesorería necesarios para cumplir con las obligaciones recogidas en dicho acuerdo.” 
 
TERCERO: Aprobar, de conformidad con el informe emitido por la Sra. 

Viceinterventora de fecha 10 de septiembre de 2014, los incrementos de los IPC reales y 
la garantía del 7,4 % global en el ejercicio de 2018. En caso de que se produjera un 
incremento superior a dicho porcentaje deberá este órgano ratificar y aprobar el mismo. 

 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los órganos y servicios competentes 

para la adopción de las medidas necesarias que compensen las desviaciones en exceso 
sobre las proyecciones del Plan de Ajuste en las anualidades de 2015, 2016, 2017 y 
2018, bien mediante aumento de ingresos a cuantías equivalentes en cada año, bien 
mediante la minoración de otras proyecciones de gasto que sean reducibles en igual 
cuantía y anualidad, o ambas medidas a la vez de forma complementaria. 

 
QUINTO: Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, a los servicios 

afectados, así como a los Servicios Generales de Intervención, Tesorería, Contratación y 
Contabilidad, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

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

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

 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El  Puerto de Santa María, a doce de septiembre 

de dos mil catorce.- LA TTE.-ALCALDE DELEGADA DEL  ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE Y  DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez 
López de Medrano”. 

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

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

 



 

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

 
 

C).-  
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con catorce 
votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Andalucista, siete votos en contra 
emitidos cuatro por los miembros del Grupo Socialista y tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres abstenciones del Grupo de Ciudadanos Portuenses, se dio lectura a 
moción suscrita por el Grupo Popular, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

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

 
MOCIÓN APOYO 
 
El apoyo de este Consistorio para solicitar ante la Junta de Andalucía la Modificación 

de la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de apertura y cierre 
de los establecimientos públicos en la Comunidad autónoma de Andalucía, consistente en la 
posibilidad de ampliar en una hora los horarios generales de cierre, así como establecer 
horario de fin de semana para todos los días del año.  El atractivo turístico de nuestra 
Provincia y las buenas condiciones climatológicas prácticamente durante todo el año, hacen 
que la actual normativa de horario se revele del todo insuficiente para satisfacer las 
necesidades de ocio, obligando en ocasiones al cierre de establecimientos cuando todavía se 
encuentran con mucha clientela en su interior. 

Solicitar la Ampliación del horario normalizado para los Pubs y bares con música, 
regulándose la posibilidad de que dichos establecimientos puedan abrir antes de las 12.00 h, 
ello supondría el dotar a dichos establecimientos de los medios necesarios para poder 
ampliar su campo de negocio, el cual se ha visto seriamente dañado en los últimos años con 
la crisis económica que tan duramente ha incidido en el sector del ocio nocturno. 

Por lo expuesto, suplico tenga por presentado este escrito, lo admita, tenga por hecha 
la exposición que se contiene en el cuerpo del mismo, sirviéndose aprobar lo en él 
solicitado, dándonos traslado de dicho acuerdo. 

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Municipal Popular”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos diez por 
los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Cuatro 
abstenciones emitidas por los miembros del Grupo Socialista 



 

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

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

 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 

 
Fue dada cuenta de interpelación que trascrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Habiendo tenido conocimiento de que en la Comisión de Educación del 

Parlamento de Andalucía en su sesión de 4 de septiembre de 2014, se ha aludido a la 
posible vinculación del Concejal del PP en este Ayuntamiento, D. José Joaquín Amorós 
Moreno, con empresas investigadas por supuestos fraudes en cursos de formación 
profesional para el empleo, este Grupo Municipal Socialista manifiesta su absoluto 
respeto a la presunción de inocencia de cualquier persona, en tanto que no se demuestre 
por las Autoridades competentes su verdadera implicación en actuaciones ilícitas.  

 
En ese sentido, queremos dejar claro en todo momento que el PSOE de El Puerto 

de Santa María JAMÁS desea prejuzgar ninguna responsabilidad de nadie, y muchísimo 
menos de un concejal, D. José Joaquín Amorós, que nos merece todo el respeto. 

 
Con todo ello, y en aras a aclarar la situación creada, INTERPELAMOS al Sr. 

Alcalde de la Ciudad y Presidente local del PP a: 
 
I.- Que, dentro de ese respeto a las actuaciones de las Autoridades que 

correspondan, y en el marco de la presunción de inocencia, desde Alcaldía se deben dar 
explicaciones, cuando menos, acerca del conocimiento que se tuviera de la actividad de 
las empresas aludidas en relación a este Ayuntamiento.  

Emplazamos al Alcalde a que, cuanto antes, aclare lo que tenga a bien; y en 
particular, le pedimos que explique: 

- En qué medida conocía de las actividades profesionales de D. José Joaquín 
Amorós Moreno. 

- En qué medida le constan ahora posibles actuaciones irregulares de D. José 
Joaquín Amorós Moreno a través de alguna de las empresas de las que forma 
parte y que aparecen citadas en la trama de supuestos fraudes en cursos de 
formación. 



 

II.- Sin perjuicio de lo que el Sr. Alcalde y Presidente del PP considere aclarar, 
desde el PSOE, solicitamos informes escritos sobre: 

A.- La posible existencia de convenios entre el Ayuntamiento, o cualquiera de 
sus Concejalías (como puede ser Fomento) o cualquiera de las Empresas Municipales 
(como pudiera ser Impulsa El Puerto) con entidades relacionadas con las empresas 
investigadas por posibles fraudes en cursos de FPO.  

 
B.- La posible existencia de convenios municipales o acuerdos con las entidades:  
- FORPE, Fundación para la Formación Profesional por el Empleo. 
- ANSAL PROCONS Group, SL. 
- PRESCAL (Agrupación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía). 
- Cualquier otra entidad de la que formase parte D. Ángel Ojeda. 
- Cualquier otra entidad de la que formase parte D. José Joaquín Amorós 
Moreno. 
 
 
C.- Si desde el Ayuntamiento o cualquiera de sus Áreas o Empresas Municipales 

se ha colaborado, aún sin existir convenio formal, con empresas o entidades implicadas 
en los supuestos cursos fraudulentos; en tareas tales como pudieran ser el facilitarles 
aulas, instalaciones, apoyo administrativo, o cualquier otra forma de colaboración. 

 
 
III.- Dejamos interesadas estas actuaciones reseñando que, de no quedar 

absolutamente clara la no implicación del Ayuntamiento y de su concejal del PP D. José 
Joaquín Amorós Moreno, plantearíamos la constitución de una Comisión Especial para 
la investigación de estas cuestiones. 

 
 
IV.- Insistiendo en el absoluto respeto hacia la presunción de inocencia de D. 

José Joaquín Amorós Moreno, consideramos que con las medidas que solicitamos y con 
la actuación del Alcalde y Presidente del PP, ha de quedar aclarada la situación; por el 
buen nombre del aludido y por la no vinculación de este Ayuntamiento con hechos 
indeseables. 

 
 
V.- Desde el PSOE de El Puerto repugnamos otras formas de hacer política, que 

ante situaciones como ésta, se lanzan a criminalizar a personas y partidos; y, en ese 
sentido, pedimos a D. Alfonso Candón Adán, como Alcalde, como Diputado y como 
dirigente destacado del PP, que censure públicamente las declaraciones de sus 
compañeros/as del Partido Popular, el Parlamentario D. Rafael Ruiz Canto, y la portavoz 
en Sanlucar, Doña Ana Mestre,; y en las cuales estos compañeros suyos del PP lanzan 
expresiones que, entendemos el Sr. Candón censurará, tales como: 

- Rafael Ruiz Canto (Diario de Cádiz, 20/08/14): 
 - “Todo apunta a que ha habido un entramado de intereses socialistas…”. 
 - “Un persona pública tiene que dar explicaciones ANTES de ser imputado, por 

lo que no hay que esperar que la Justicia actúe…”. 



 

- Ana Mestre (en sucesivas intervenciones en diversos medios de comunicación): 
- “Tráfico de coincidencias”. 
- “Después de conocer la noticia empezamos a explicarnos y atar cabos… por este 

tráfico de coincidencias”.  
         
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

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

 
 Fue realizada la interpelación en la sesión. 
 
 

 
 

PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita literalmente dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Paseo Tina Aguinaco, inaugurado en 2004 como zona verde y como área de 

servicio a los vecinos de la Barriada de Malacara y entorno de la Avenida de la Libertad, 
se encuentra necesitado de más atención por las Áreas de Medio Ambiente y de 
Mantenimiento Urbano; y, además, infra aprovechado, pues no se están poniendo en 
valor las potencialidades que se podría tener este espacio público para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de esta zona. 

El Paseo Tina Aquinaco ocupa una gran superficie, de entorno a 2.000 m2, 
divididos en dos amplias parcelas, que actualmente no se están limpiando con la 
intensidad que necesitaría y que apenas cuentan con el mobiliario básico para dar 
servicio como el buen paseo que podría ser para beneficio de toda la ciudad.  

En cuanto a limpieza: se necesita reforzar la frecuencia y la intensidad del limpiado 
del acerado y de las zonas verdes y las escasas papeleras (habitualmente a rebosar de 
desperdicios y excrementos). Especialmente, se debe actuar frente a las deposiciones de 
animales, reforzando las advertencias a los propietarios de perros y, en su caso, 
reforzando la retirada de los excrementos. 

En cuanto a mobiliario urbano: actualmente apenas se cuenta con media docena de 
bancos, cuando serían necesarios muchos más para crear espacios de convivencia y de 
charla entre los usuarios.  

También, para convertir Tina Aguinaco en un paseo agradable, se necesita más 
arbolado (con especies arbóreas adecuadas), más zonas de sombra, así como fuentes de 
agua. 



 

Y, fundamental, para disfrute de menores, de padres y madres y de personas 
mayores, es necesaria la instalación de una zona de juegos infantiles, así como una zona 
de ejercicios para personas mayores o de movilidad reducida. 

Todas estas dotaciones son oportunidades que proponemos desde este Grupo y que, 
de hecho, ya han planteado en varias ocasiones los propios vecinos a través de su 
Asociación, Pueblo Nuevo.  

Transcurrido un tiempo prudencial sin que se haya intervenido, entendemos que 
hay que recordar al equipo de gobierno estas necesidades básicas y pedir que se incluyan 
necesariamente como compromiso a realizar en los Presupuestos de 2015, que toca 
elaborar ya. 

Insistimos en que se trata de necesidades básicas; que debieran estar hace tiempo 
para el aprovechamiento de los vecinos de la zona; y que solicitamos se comprometan en 
firme dentro del Presupuesto de 2015. 

Además, a mayor abundamiento, en la barriada de Malacara existe, como en otras 
zonas, problemas de aparcamiento, de manera que numerosos vecinos recorren cada día 
kilómetros dando vueltas por la zona para encontrar una plaza donde aparcar. La barriada 
ha crecido en población y en número de coches y cada día es más complicado lograr un 
estacionamiento. Y ante este problema existen varias posibilidades de actuación. Entre 
ellas, la opción de construir bolsas de aparcamientos para residentes, restringidas en 
horario a las tarde-noches; utilizando para ello parte de la amplísima superficie del Paseo 
que actualmente se encuentra sin utilizar y sin dotación alguna. 

En tanto que existe un problema, por parte de los vecinos se plantea cuando menos 
el interés en que se estudie la posible solución en el sentido apuntado, elaborando un 
informe sobre si sería factible. 

Es por ello que, atendiendo a las necesidades existentes y manifestadas por los 
vecinos de la zona, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN 

 
I.- Instar al equipo de gobierno a que, en relación a las necesidades que presenta 

actualmente la Barriada de Malacara y para aprovechar las potencialidades del Paseo 
Tina Aquinaco para dar mejor servicio a toda la zona, se acometan las siguientes 
actuaciones: 

 
A.- En cuanto a limpieza: reforzar la frecuencia y la intensidad del limpiado del 

acerado y de las zonas verdes y las escasas papeleras (habitualmente a rebosar de 
desperdicios y excrementos). Especialmente, actuar frente a las deposiciones de 
animales, reforzando las advertencias a los propietarios de perros y, en su caso, 
reforzando la retirada de los excrementos. 

 
B.- En cuanto a mobiliario urbano: la instalación de una zona de juegos infantiles, 

así como una zona de ejercicios para personas mayores o de movilidad reducida; así 
como ampliar el número de bancos donde sentarse, para crear espacios de convivencia y 
de charla entre los usuarios.  

 
C.- En cuanto a zonas verdes: plantar más arbolado (con especies arbóreas 

adecuadas), crear más zonas de sombra, así como fuentes de agua. 



 

 
II.- Que en relación al problema de estacionamiento en la zona, cuando menos se 

informe por escrito acerca de la posibilidad de construir bolsas de aparcamientos para 
residentes, restringidas en horario a las tarde-noches; utilizando para ello parte de la 
amplísima superficie del Paseo que actualmente se encuentra sin utilizar y sin dotación 
alguna. 

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

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

 
Tras un breve debate en el que se acuerda la votación por separado de los dos puntos 

de los que consta la moción, y anunciada por el Sr. Presidente la correspondiente al primer 
apartado  se obtienen los siguientes resultados: Diez votos a favor, emitidos cuatros por los 
representantes del Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por 
el Grupo de Ciudadanos Portuenses. Trece abstenciones adoptadas diez por el Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista. 

 
A continuación se realiza la votación del segundo apartado, siendo estos los 

resultados: Trece votos en contra, emitidos diez por el Grupo Popular y tres por el Grupo 
Andalucista: Diez votos a favor emitidos cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Se aprueba, por mayoría simple, instar al equipo de gobierno a que, en 

relación a las necesidades que presenta actualmente la Barriada de Malacara y para 
aprovechar las potencialidades del Paseo Tina Aquinaco para dar mejor servicio a toda la 
zona, se acometan actuaciones relacionadas en la moción. 

 
SEGUNDO.- Se rechaza, por mayoría absoluta, la solicitud de informe sobre la 

posibilidad de construir bolsas de aparcamientos para residentes, restringidas en horario 
a las tarde-noches; utilizando para ello parte de la amplísima superficie del Paseo que 
actualmente se encuentra sin utilizar y sin dotación alguna”. 

 
 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 



 

Un verano más, tanto portuenses como turistas que visitan nuestro municipio han 
tenido que convivir con la Ordenanza de estacionamiento regulado, popularmente 
conocida como Zona Naranja, en las playas de Valdelagrana y Las Redes. 

 
Desde Izquierda Unida hemos mostrado siempre nuestro rechazado a una medida 

que supone un nuevo impuesto para portuenses y turistas que quieran disfrutar de 
nuestras playas, además de tener un claro fin recaudatorio, y que cuenta con un 
importante rechazo popular visible en nuestra playas durante todo este verano. 

 
Además, la zona naranja se ha demostrado perjudicial para los comerciantes de 

estas zonas que en diversas ocasiones han mostrado su rechazo a esta decisión del equipo 
de gobierno. 

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

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Derogar la ordenanza fiscal nº 40, reguladora de la tasa por estacionamiento 

regulado de vehículos de tracción mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas 
determinadas por el Ayuntamiento. 

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

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras el debate conjunto con el punto vigésimo tercero tal como se ha acordado en 

la sesión por los señores asistentes, el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación, 
obteniéndose los siguientes resultados: Catorce votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor, 
emitidos tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA, cuatro por el Grupo Socialista y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
 Fue retirada del orden del día moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
LV-CA, solicitando incluir en los próximos presupuestos municipales de dos mil quince 
una partida para realizar un plan integral que corrija las deficiencias y mejorar la 
situación general de la Barriada de Los Madrileños. 
 
 
 
 



 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En este mes de agosto la Concejalía de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible 

procedió a autorizar la tala de la totalidad del arbolado existente en la c/ Archivero Juan 
Cárdenas. 

 
Según hemos podido saber esta tala se realizó merced a una sola demanda de una 

sola vecina que además pedía expresamente el trasplante de estos árboles aduciendo 
desperfectos en uno de los alcorques y que las copas de los mismos restaban visibilidad a 
las ventanas del bloque de pisos contiguo. 

 
A nuestro grupo municipal le sorprende que ante una sola queja y una sola petición 

para “transplantar” unos árboles en concreto se haya procedido a realidad una tala de 
todo el arbolado de la calle Archivero Juan Cárdenas, pudiendo incurrir en un 
incumplimiento de la Ordenanza sobre protección de zonas verdes y de interés forestal; 
las Propuestas para la protección y recuperación de zonas verdes y de arbolado urbano, 
aprobadas por el Consejo Municipal de Medio ambiente el 17 de marzo de este año; 
incluso de los cauces que establece el Reglamento de Participación Ciudadana. 

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

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Reponer el mismo número de árboles que se talaron en la Calle Archivero Juan 

Cárdenas, con cargo a la Concejalía de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
El Puerto de Santa María, 5 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Julio Acale 

Sánchez.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

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

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

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



 

 
 
PUNTO DECIMONOVENO 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A principios del pasado mes de agosto un camión arrolló el semáforo del paso de 

peatones que da acceso a la Barriada de El Tejar a la altura del Parque de la Victoria. 
 
Desde entonces este paso de peatones, situado en la principal artería de la ciudad 

que día a día atraviesan miles de vehículos, funciona sin ninguna regulación, lo que 
supone un peligro para la integridad física del gran número de personas que diariamente 
hacen uso de este paso.  

 
Desde Izquierda Unida no entendemos cómo después de más de un mes del 

accidente aún no se ha repuesto este semáforo y este importante paso de peatones se 
mantiene sin ningún tipo de medida adicional que garantice la seguridad de los 
transeúntes. 

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

Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
  
Primero - Reponer de forma inmediata el semáforo del paso de peatones que da 

acceso a la Barriada de El Tejar a la altura del Parque de la Victoria, evitando así el 
riesgo para los muchos peatones que diariamente utilizan este paso. 

 
Segundo - Que desde la Policía Local se tomen medidas urgentes para garantizar la 

seguridad de los transeúntes en tanto que no se repone dicho semáforo. 
 
El Puerto de Santa María, 5 de septiembre 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 

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

 



 

PUNTO VIGÉSIMO 
 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La ciudad de El Puerto de Santa María tiene la suerte de albergar numerosas zonas 

verdes para el disfrute de todos los portuenses. No obstante, hemos observado que existe 
una deficiencia en la ciudad. El Puerto carece tanto de zonas verdes (parques) adaptados 
para niños y niñas con diversidad funcional, como zonas infantiles en parques que fueron 
desmantelados en su momento. 

Atendiendo a la pluralidad de la población, creemos que es justamente necesaria la 
creación de una zona de ocio como la que se ha realizado en otras ciudades, 
aprovechando la creación de nuevo de parques infantiles. En las zonas adaptadas, se 
necesita un espacio público ajardinado que dispone de circuito biosaludable, anillo 
multideporte con césped artificial y otra zona infantil para menores con discapacidad en 
el que se incluyen juegos de atención a la diversidad. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 

Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de gobierno 
a través de la Concejalía de Medio Ambiente, a la instauración de este tipo de espacios 
en algunos de los parques existentes en la ciudad y de zonas infantiles, ya que existe 
bastante espacio sobrante dentro de las zonas verdes que comprende el Puerto de Santa 
María. 

 
El Puerto de Santa María a 2 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

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

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 



 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La creciente contaminación de nuestros mares es motivo de inquietud. No hay que 

olvidar que vivimos en una localidad ubicada en la costa y que tiene la suerte de 
beneficiarse del Océano Atlántico. Sin embargo, la cantidad de residuos orgánicos e 
inorgánicos comienza a ser peligrosa para el bienestar de esta ciudad. 

En una jornada de faena pesquera, cada barco de arrastre puede recoger del mar 
una media de diez kilos de residuos inorgánicos. 

 
Así pues, existe la posibilidad de instalar en el puerto pesquero de El Puerto de 

Santa María un sistema de reciclaje de basura orgánica e inorgánica procedente de los 
barcos pesqueros y generados en la propia dársena, al igual que se ha procedido con 
éxito en la ciudad de Motril.  Los pescadores de Motril han puesto en marcha un 
proyecto denominado “Aguas Litorales limpias y solidarias”, bajo la Cátedra RELEC y 
financiado por la Junta de Andalucía, la Unión Europea, y gestionado por el Grupo  de 
Desarrollo pesquero Granada-Motril. 

Su objetivo básico es conseguir que se gestionen adecuadamente los residuos 
orgánicos e inorgánicos generados y recogidos en el curso de la actividad pesquera. 
Tarea realizada por los propios pescadores en sus barcos y en el puerto.  

La idea es que los residuos inorgánicos que se producen en el curso de la actividad 
pesquera, tanto los que se extraigan del mar, especialmente plásticos, como los 
originados a bordo, se almacenen en los pesqueros y sean transportados al puerto para su 
traslado a puntos de reciclajes en el puerto. Allí serán recogidos, clasificados y 
depositados en los contenedores de residuos correspondientes.  

La pretensión es contabilizar diariamente los kilos de residuos que se vayan 
recogiendo, aportando datos como su localización y clase (envases, plásticos, residuos de 
la actividad pesquera u otras actividades), de cara a hacer un estudio pormenorizado de 
la situación, al mismo tiempo que se limpian los caladeros. 

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

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

gobierno a través de la Concejalía de Fomento y Pesca, para el estudio y posterior 
implantación de este proyecto instaurado ya en Motril. 

Así pues, consideramos que esta idea del profesor de la Cátedra RELEC de la 
UCA, Don Enrique Montero, de dar a todos los residuos, depositados en los fondos 
marinos de los puertos un tratamiento adecuado, podría implantarse en el Puerto de Santa 
María, financiado por la UE, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, y la Cátedra RELEC de la Universidad de Cádiz. 

 



 

El Puerto de Santa María a 2 de septiembre de 2014.- Rubricado.-  Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

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

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

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tras los últimos actos en relación a entregas de medallas de la ciudad y 

reconocimientos a distintos colectivos, se hace necesaria la actualización del Reglamento 
de distinciones, ya que el actual Reglamento en vigor se encuentra obsoleto. 

El equipo de Gobierno, desde hace dos años, viene manifestando su intención de 
modificarlo con la participación del resto de grupos municipales, pero hasta ahora no 
tenemos noticias. 

Entendiendo la importancia que tiene este Reglamento para regular las distinciones, 
consideramos que es necesaria su puesta en marcha actual. 

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

procede, la siguiente MOCIÓN 
 

Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de gobierno 
a que realice una actualización del Reglamento de honores y distinciones del 
Excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de Santa María, el cual data del año 1989. 

El Puerto de Santa María a 2 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

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

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

 
 
 
 



 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por la unanimidad de los veintitrés 
señores asistentes, se dio cuenta de moción que trascrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 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 

 
Recientemente hemos tenido conocimiento de la apertura de actuación de oficio 

por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, formulada en expediente nº 14/2014, dirigida 
a determinados ayuntamientos, en relación a Zonas de Estacionamiento Limitado con 
color diferente al establecido en el artículo 171 del Reglamento General de Circulación. 

 
Cuestiona el Defensor del Pueblo Andaluz que los ayuntamientos puedan señalar 

zonas de estacionamiento limitado, también conocidas como zonas ORA (Ordenanza de 
Regulación de Aparcamientos) o zona azul, sin utilizar para ello la señalización que 
figura en el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre (BOE num. 306, de 23 de diciembre), y que no es otra que el color 
azul. 

 
Indica el Defensor del Pueblo Andaluz que “El art.171 RGC establece la 

nomenclatura y significado de marcas de otros colores y, en concreto, en el apartado F, 
para la marcas azules, indica lo siguiente: marcas azules. Las marcas que delimitan los 
lugares en que el estacionamiento está permitido, que sean de color azul en lugar del 
normal color blanco, indican que, en ciertos períodos del día, la duración del 
estacionamiento autorizado está limitada”. 

 
Y añade el Defensor del Pueblo que, según información facilitada por la 

Asociación de Automovilistas Europeos, en algunas ciudades capitales de provincia de 
Andalucía, se han establecido tipologías de zona ORA de colores diferentes al azul; 
citando algunas tales como Cádiz (zona naranja), Sevilla (verde), Granada (roja y verde), 
Huelva (verde y naranja), Almería (verde), entre otras. 

 
Se informa en la web oficial del Defensor del Pueblo de Andalucía: “En vista de 

tales hechos se ha abierto una actuación de oficio en la que nos hemos dirigido a estos 
ayuntamiento para conocer si tienen establecidas zonas de estacionamiento con 
limitación horaria mediante señalización distinta a la fijada con color azul por el art. 171 
RGC y, en caso afirmativo, normativa legal en la que se haya basado tal decisión, así 
como la justificación, en términos de racionalidad técnica, para establecer otro tipo de 
señalización de limitación horaria distinto al contemplado, con carácter general, para la 
zona azul de ese municipio; de ser así, deseamos conocer los motivos por los que no se 
han establecido éstas a través de la zona azul”. 



 

 
Desde el Grupo Municipal Socialista, sensibles a la gran polémica que en El Puerto 

de Santa María viene generando la llamada Zona Naranja desde su implantación en el 
verano de 2012, entendemos que es necesario arrojar claridad cuanto antes acerca de la 
legalidad o no de esta medida adoptada por el gobierno de PP y PA, sin necesidad de 
esperar a ser requeridos por el Defensor del Pueblo de Andalucía; y ello en aras a la 
debida transparencia que se debe a nuestros ciudadanos.  
 
 Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente MOCIÓN: 
 

Instar al equipo de Gobierno para que, a la mayor brevedad, presente informe 
aclarando normativa legal en la que se basó la decisión de implantar en nuestro 
municipio la denominada Zona Naranja, así como la justificación, en términos de 
racionalidad técnica, para establecer otro tipo de señalización de limitación horaria 
distinto al contemplado, con carácter general, para la zona azul. 
 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 9 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Fdo: 
David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos en contra, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor 
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 precedente moción en todos sus 
términos. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Preguntas ordinarias respondidas en la sesión. 
 
A).-  

Pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre la reposición de las tapas de registro 
de las farolas de la ciudad, que trascrita dice: 

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

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



 

A lo largo y ancho de toda la ciudad encontramos numerosas farolas faltas de 
mantenimiento, al carecer de su preceptiva tapa de registro, con el consiguiente riesgo para 
los viandantes y, en especial, para los menores. 
Este Grupo Municipal PREGUNTA: 

1. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de Gobierno restituir las tapas de registro de las 
numerosas farolas que carecen de este preceptivo elemento de seguridad? 

2. ¿Cuántas, cuales y en qué fechas han sido las actuaciones ejecutadas en ese 
sentido durante el último año? (solicitamos respuesta por escrito). 

 
En El Puerto de Santa María, a 5 de septiembre de 2014.- Rubricado.- Fdo: David de 

la Encina Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 
B).-  

Pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre la restitución del semáforo que 
había en la Avenida Felipe VI, a la altura del Parque de la Victoria, que trascrita dice: 

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

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

 
Desde hace varias semanas el semáforo que existía en la Avenida Rey Felipe VI, a la 

altura del Parque de la Victoria (frente a la barriada Sericícola), se encuentra sin servicio, 
por haber sido arrancado de cuajo, y para colmo, recientemente se ha señalizado con una 
PIEDRA (se adjunta foto).  

 
Este Grupo Municipal PREGUNTA: 

1. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de Gobierno restituir el semáforo? 

2. ¿Quién es el responsable de haber puesto una PIEDRA como señalización de este 
mobiliario urbano? 

3. ¿Quién podría ser responsable de que esa PIEDRA se haya mantenido 8 días 
tapando el boquete del resto de semáforo que quedó? 

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

 



 

Pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA sobre si se tiene previsto 
realizar alguna actividad para la conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad, 
que trascrita 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: 

 
Del 16 al 22 de este mes de septiembre se celebra la Semana Europea de la 

Movilidad, cerrándose con el también tradicional Día sin coches. Desde el grupo 
municipal de Izquierda Unida queremos saber: 

 
¿Tiene previsto el Ayuntamiento de El Puerto realizar alguna actividad para 

conmemorar la Semana Europea de la Movilidad? 
 
Fdo: Julio Acale Sánchez .-Portavoz Grupo IULV-CA.- El Puerto de Santa María, 

5 de septiembre de 2014”. 
 
 

D).- 
 

Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses sobre las obras realizadas en 
la Avenida Micaela Aramburu, que trascrita 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 el último “parcheo” realizado en la Avenida Micaela Aramburu que ha 

provocado tanta polémica en la ciudad por la forma en la que se ha realizado, este grupo 
municipal se pregunta, 

 
- ¿Quién ha tomado dicha decisión? 

- Dicha decisión, ¿tiene el informe técnico correspondiente?  

- ¿Se van a tomar medidas al respecto? 

- ¿Se van a pedir responsabilidades a la empresa que ha realizado las obras, por los 

desperfectos? 

El Puerto de Santa María a 4 de Septiembre  de 2014.- Rubricado .- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 
 

 



 

E).-  

Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses sobre el acotamiento de 
zona de playa para disfrute de canes, que trascrita 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 la aprobación en el pasado mes de Julio de la propuesta de los compañeros del 

grupo municipal de Izquierda Unida, sobre el acotamiento de una zona de la playa para 
el disfrute de los canes, y siendo esta propuesta muy esperada por un gran sector de la 
población,  
 

¿En qué estado se encuentran los trámites para materializar dicha moción? 
 

El Puerto de Santa María a 4 de Septiembre  de 2014.-Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 
No se elevaron ruegos, con carácter ordinario, a la sesión. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

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

A).- Pregunta de Dª. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo de Ciudadanos 
Portuenses, relacionada con la empresa adjudicataria de la Plaza de Toros y la escuela 
taurina. 

 
B).- Pregunta de D. Javier David de la Encina Ortega, Portavoz del Grupo 

Socialista, solicitando se informe de cuándo se va a contestar al Sindicato UGT las 
cuestiones que han planteado en relación con las funciones, que califica impropias, 
asignadas a Agentes Forestales medioambientales. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Ruegos, con carácter de urgente, realizados en la sesión: 
 



 

A).- Ruego de D. Javier David de Encina Ortega de derogación del artículo que 
establece en la ordenanza, que la zona naranja está en vigor hasta el próximo día 
veintiocho. 

 
B).- Ruego de Dª. Ángeles Mancha Herrero solicitando que cuando se realice una 

actuación municipal en la ciudad en la que esté implicado algún vecino, se contacte con 
la Asociación de Vecinos de la zona para conseguir así la verdadera participación.  
  

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

veintiuna horas y treinta y cuatro 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 VICESECRETARIO, 

 
 
 
 


