
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS  
MIL CATORCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas del día uno de diciembre de dos mil catorce, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la pre-
sidencia 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. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. 
Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, 
D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, Dª. María de los Milagros Neto Bornes, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel 
María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia 
Gómez Borreguero, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. 
Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez 
Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó 
sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Millán Alegre Navarro, D. José Joaquín Amorós 
Moreno, Dª. Ángeles Mancha Herrero y D. Francisco Javier del Cuvillo Llera. 

 
Dª. Silvia Gómez Borreguero y Dª. Carmen Vaca Abelenda se incorporaron a la 

sesión a las nueve horas y tres minutos. 
 
 
PUNTO ÚNICO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

 “Las concejalas y concejales abajo firmantes, miembros de los Grupos 
Municipales de IU, PSOE y CP 

 
EXPONEN 
 
En estos momentos las empresas municipales tienen una situación desigual, 

consideramos que es necesario analizar en profundidad la situación económica y 
financiera de cada una de ellas, clarificar cuanto antes su futuro y por ello entendemos 
absolutamente inaplazable el celebrar un Pleno Extraordinario donde abordar de manera 
monográfica su estado actual y el destino de las mismas. 



 

 
Al respecto, el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen 

Local, relativo al funcionamiento del pleno establece que “...Asimismo. El Pleno 
celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta 

parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.” “Asimismo, el 

Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la 

cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que 

ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la 

celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que 

fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno 

ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los 

solicitantes de la convocatoria. 
 

Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de 

concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado 

para el décimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo 

que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la 

misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente…”. 
 
También el artículo 78.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, determinan que “La convocatoria de la sesión extraordinaria a 
instancia de miembros de la corporación deberá efectuarse dentro de los cuatro días 

siguientes a la petición...”. 
Finalmente el artículo 68.3 del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento 

de El Puerto de Santa María, indica que “La celebración de la sesión extraordinaria 
solicitada por la cuarta parte de los miembros legales, no podrá demorarse por más de 

quince días hábiles desde que fue solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto o 

asuntos motivo de la solicitud al orden del día de un Pleno ordinario o de otro 

extraordinario con más asuntos, ni incorporarse otros distintos, salvo que lo autoricen 

expresamente los solicitantes de la convocatoria”.  
 
Por todo ello, le indicamos que los solicitantes de la convocatoria de este pleno 

extraordinario cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa legal y 
reglamentaria citada, por ello 

 
La convocatoria de un pleno extraordinario en los términos legales y 

reglamentarios anteriormente expuestos, con el siguiente orden del día: 
 
Punto Único.- En estos momentos las empresas municipales tienen una situación 

desigual, consideramos que es necesario analizar en profundidad la situación económica 
y financiera de cada una de ellas, clarificar cuanto antes su futuro y por ello entendemos 
absolutamente inaplazable el celebrar un Pleno Extraordinario donde abordar de manera 
monográfica su coyuntura y el destino de las mismas. 

 



 

Primero.- Crear una Comisión Especial de Investigación para clarificar la 
coyuntura financiera en la que se encuentra SUVIPUERTO y que dictamine las 
responsabilidades en la gestión llevada a cabo. 

 
Segundo.- Constituir una Comisión de trabajo específica sobre IMPULSA para 

analizar el ejercicio de las diferentes actividades que desarrollan su objeto social. 
 
Tercero.- Crear una Comisión Especial al objeto de desarrollar estudios, análisis y 

la posible reconfiguración del objeto social de EL PUERTO GLOBAL para que no 
dependa exclusivamente de las aportaciones económicas del Ayuntamiento. 

 
Cuarto.- Realización de Informes Técnicos y estudios jurídicos sobre la 

posibilidad de revertir la privatización de APEMSA tras las posibles irregularidades 
detectadas por el fiscal y que ha conllevado la imputación de varias personas que 
formaron parte de su Consejo de Administración. 

 
El Puerto de Santa María, 19 de noviembre de 2014.- Rubricado.- Antonio 

Fernández Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU.- Rubricado.-Julio Acale Sánchez.-
Concejal Grupo Municipal IU.- Rubricado.- Ángeles Mancha Herrero.- Concejala 
Grupo Municipal IU.- Rubricado.- David de la Encina Ortega .- Portavoz Grupo 
Municipal PSOE.- Rubricado.- María del Carmen Matiola García  .- Concejala Grupo 
Municipal PSOE.- Rubricado.- Juan Manuel Sánchez Campos.- Rubricado.- Concejal 
Grupo Municipal PSOE.- Rubricado.- Ángel María González Arias.-  Concejal Grupo 
Municipal PSOE.- Rubricado.-Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal 
CP.- Rubricado.- María del Carmen Vaca Abelenda.- Concejala Grupo Municipal CP.-
Rubricado.- Francisco Javier del Cuvillo Llera.-Concejal Grupo Municipal CP”. 

 
Tras un extenso 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 nueve 
por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos 
a favor adoptados cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 
horas y catorce minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 


