
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las once 
horas y siete minutos del día veintiséis de diciembre de dos mil catorce, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión  
extraordinaria y urgente,  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. María de los Milagros Neto Bornes, 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 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 pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la 
Encina Ortega y  D. Juan Manuel Sánchez Campos. 

 
 

PUNTO PRIMERO 
 
 Fue sometido a votación la ratificación del carácter urgente de la sesión, 
obteniéndose los siguientes resultados: Quince votos a favor, emitidos once por el 
Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Tres votos en contra del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y cuatro abstenciones, tres del Grupo de Ciudadanos 
Portuenses y una del Grupo Socialista. 
 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ratifica por mayoría absoluta 
el carácter urgente de la sesión. 

  
 
PUNTO SEGUNDO 

 
El Sr. Presidente informa que al no haber sido dictaminada la proposición que se 

eleva a la consideración del Pleno por la Comisión Informativa, debe realizarse la 



 

votación para la ratificación de su inclusión en el orden del día, aprobándose por 
mayoría absoluta según el siguiente detalle: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; tres votos en 
contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y cuatro abstenciones adoptadas una por el 
Grupo Socialista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

  
Tras la aprobación se procede a la lectura de la proposición cuyo texto es del tenor 

literal siguiente: 
 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

MODIFICACIONES  A LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS 
LOCALES, Y CALLEJERO FISCAL QUE DEBERAN REGIR A PARTIR DE 1 DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado el pasado día 17 de diciembre de 2.014 el período de exposición 

pública de los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente las modificaciones a 
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de 
Callejero Fiscal, así como las  modificaciones de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales para 2.015, adoptados por el Pleno 
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día tres de noviembre de dos mil 
catorce y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 214 de diez de noviembre 
de 2.014, se han  presentado en tiempo y forma contra la aprobación provisional de 
modificaciones a la Ordenanza Fiscal General de Tasas y Precios Públicos Locales “ y 
su anexo “Callejero Fiscal “ 2015alegaciones por  D. José Mª Ávila Fornell, en nombre 
y representación de JOSÉ MARÍA AVILA FORNELL,S.L., en virtud de escrito número 
Registro Entrada 43.796, de 18 de diciembre de 2.014,  y que tuvo entrada en Oficina de 
Correos de Chiclana el pasado 12/12/2014. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en el 
citado escrito : 

 
En virtud del escrito reseñado presentado por  D. José Mª Avila Fornell, en 

nombre y representación de JOSÉ MARÍA AVILA FORNELL,S.L., con número de 
Registro Entrada 43.796, de 18 de diciembre de 2.014,  se formulan las siguientes 
alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscales para 2.015: 

 
1º.- Que la sociedad a la que representa tiene abierto en este Municipio  

establecimiento de clínica veterinaria  y de venta al por menor de artículos, estando 
dado de alta en el IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, habiendo 
satisfecho los recibos del impuesto del período  2014 correspondiente a las actividades 
desarrolladas en el local sito en la Plaza de la Esperanza número 1, recibos 120307 y 



 

36843, correspondientes a los epígrafes 945 y 6622, por importes de 2.362,68 y 
1.850,23 euros, respectivamente, satisfechos a través de la entidad colaboradora Unicaja 
Banco, S.A., el 4 de noviembre de 2014. Se anexan fotocopias de los justificantes 
bancarios y de la información facilitada por la Diputación  Provincial  de Cádiz.  
 

2º.-Que según establece el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora 
del Impuesto sobre Actividades Económicas “ Sobre las cuotas modificadas por 
aplicación del artº 2 anterior, este Ayuntamiento establece y aprueba la siguiente  escala 
de coeficientes que pondera la situación fiscal del local del término municipal, 
atendiendo a la categoría de la calle en que radique. 

 
Categoría fiscal de las calles          1ª  2ª 3ª 4ª 5ª 
Índice  aplicable        3,80 3,70 3,60 3,20 2,72 
 
El artículo 4º.1 establece que, “ Para  la aplicación de la escala de índices, las 

calles del municipio se clasifican en las categorías que figuran en el Anexo I a la 

Ordenanza Fiscal General”. 

 
En el anexo I aparece la plaza de la Esperanza, con el código fiscal municipal 

6300, con la 1ª categoría. En consecuencia el coeficiente de situación atribuido es el 
3,80. 

 
3º.- Que, sin embargo, si tenemos en cuenta la situación y el  contexto del local 

donde se desarrollan las actividades resulta manifiesto que no le podemos atribuir  la 
primera categoría  de las calles de El Puerto de Santa María a la plaza de la Esperanza. 
Adjunto se anexa reportaje fotográfico para que se pueda percibir la discrepancia entre 
la categoría fiscal atribuida y la realidad.  

 
4º.- Que si atenemos a la categoría fiscal de las calles adyacentes, como la calle 

Carmen Pérez Pascual o calle Cervantes, el Anexo I le atribuyen una categoría fiscal de 
2ª. No obstante, atendiendo a la situación deprimida socialmente de la zona y a la 
conflictividad ciudadana motivada por las dificultades económicas y de salud pública de 
la zona nos parece excesivo la categoría atribuida y contraria al principio de  justicia 
tributaria. 

 
5º.-  Que según establece el artículo 3.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, “ La ordenación del  sistema tributario se base en la capacidad 
económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos  y en los principios de 

justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga 

tributaria y no confiscatoriedad”.   

 
En relación a las referidas alegaciones, con fecha 18 de diciembre de 2.014, se 

emite informe por el Adjunto Jefe de Servicio de Gestión Tributaria donde se hace 
constar: 

 



 

“Las cuestiones planteadas por el Sr. José Mª Avila Fornell en su escrito de 

alegaciones  no han sido objeto de la Propuesta de modificaciones a la Ordenanza 

Fiscal General de Tasas y Precios Públicos Locales “ y su anexo “Callejero Fiscal “ 

2015, por lo que no era objeto de alegación ni puede admitirse como materia no 

incluida en el expediente, quedando excluido del trámite de exposición pública previsto 

en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

, que señala:  

 

“Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el 

establecimiento, supresión y ordenación de tributos y par la fijación de los elementos 

necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como 

las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se 

expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 

dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas.”.” 

 
Por todo ello , previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica , propone al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

  
1º.- Desestimar por las razones expuestas las alegaciones presentadas por D. José 

Mª Avila Fornell, en nombre y representación de JOSÉ MARÍA AVILA 
FORNELL,S.L., en virtud de escrito número Registro Entrada 43.796, de 18 de 
diciembre de 2.014,  contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones 
a a la Ordenanza Fiscal General de Tasas y Precios Públicos Locales “ y su anexo 
“Callejero Fiscal “ 2015, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
2º.-Aprobar definitivamente las modificaciones a la Ordenanza Fiscal General de 

Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales para el 
ejercicio 2.015 y su Anexo “Callejero Fiscal “ 2015, remitiendo el texto íntegro de las 
mismas al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. 

 
3º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los 

efectos oportunos.   
 
4º.- Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, se podrá 

interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
En  El Puerto de Santa María, a 19 de diciembre de 2.014.- TENIENTE 

ALCALDE DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.-                                  
Fdo.: María Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los 



 

representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y uno del Grupo 
Socialista; Tres abstenciones por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Tres votos en 
contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA.. 

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

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

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las once 

horas y diez 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, 

 
 
 
 


