
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas del día veintisiete de octubre 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, 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. 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. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero y 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 sus asistencia : Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. José Joaquín Amorós 
Moreno, D. Juan Manuel Sánchez Campos, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho,, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, 

 
 

PUNTO PRIMERO 
 

Tras unas breves explicaciones del Sr. Presidente sobre el carácter urgente de la 
sesión se procede a la votación del punto, obteniéndose los siguientes resultados: Doce 
votos a favor, nueve de los representantes del Grupo Popular y tres del Grupo 
Andalucista; Tres votos en contra emitidos por el Grupo Socialista y tres abstenciones 
adoptadas dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y uno por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda ratificar, por mayoría 

simple, el carácter urgente de la sesión. 
 

 
PUNTO SEGUNDO 

 
Al no haberse celebrado Comisión Informativa se procede a la votación para la 

inclusión del punto en el orden del día, obteniéndose el siguiente resultado: Doce votos 



 

a favor, emitidos nueve por los miembros del Grupo Popular y tres del Grupo 
Andalucista; Seis abstenciones adoptadas tres por el Grupo Socialista, dos por el Grupo 
de Ciudadanos Portuenses y uno del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
Aprobada la inclusión, por mayoría simple, se dio lectura a proposición que 

trascrita dice: 
 

“Considerando el interés que supone para el municipio la puesta en práctica de los 
preceptos contenidos en la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Vista la dificultad existente en la Corporación Municipal para llevar a cabo la 
citada puesta en práctica con la aplicación de los medios técnicos existentes en el 
mismo, así como en aplicación del principio de eficacia en la Administración Pública, 
se considera que la forma para llevarlo a cabo es la Encomienda de Gestión a la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz, mediante la firma del convenio correspondiente. 

Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 

Visto el modelo de convenio para hacer efectiva la encomienda de gestión entre la 
Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
facilitado a la Corporación Municipal. 

En virtud de los artículos 22.2.f) y 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete al Pleno de la Corporación 
Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar Encomienda de Gestión entre la Diputación Provincial de 
Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la tramitación de solicitudes 
de certificados electrónicos de personal al servicio de la administración, sede electrónica 
y actuación administrativa automatizada o sello electrónico. 

Segundo.- Aprobar la formalización de la Encomienda descrita mediante el 
convenio que se incorpora al presente expediente, cuyo modelo ha sido facilitado por la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma de convenio con la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz, mediante el cual se acuerda Encomienda de Gestión 
para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de 
la administración, sede electrónica y actuación administrativa automatizada o sello 
electrónico, así como a la firma de cualquier otro documento o acuerdo que fuese 
necesario para que éste sea efectivo. 

Cuarto.- Acordar la publicación del instrumento de formación de la encomienda 
de gestión, convenio, así como de su resolución en el Boletín Oficial de la provincia a 
los efectos oportunos. 

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 
a los efectos oportunos. 



 

El Puerto de Santa María a 24 de octubre de 2014.- Rubricado.- Fdo.: Alfonso 
Candón Adán”. 

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

dieciocho señores asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 

 
 
PUNTO TERCERO 
 

Al no haberse celebrado Comisión Informativa se procede a la votación para la 
inclusión del punto en el orden del día, obteniéndose el siguiente resultado: Doce votos 
a favor, emitidos nueve por los miembros del Grupo Popular y tres del Grupo 
Andalucista; Seis abstenciones adoptadas tres por el Grupo Socialista, dos por el Grupo 
de Ciudadanos Portuenses y uno del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
Aprobada la inclusión, por mayoría simple, se dio lectura a proposición que 

trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-Con fecha 9 de Septiembre de 2014 se recibe en 

este Ayuntamiento  escrito de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz con el Asunto 
“Convocatoria plan de Inversiones”, en el que se comunica al Ayuntamiento que la 
Diputación va a proceder a la tramitación de un nuevo plan de inversiones con el 
objetivo de coadyuvar a la generación y mantenimiento de empleo de la provincia. 
 Dado con las mismas van a ser financiadas con el remanente de tesorería para 
gastos generales obtenido en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 de la 
Diputación,  la realización de las mismas requiere que las cantidades se asignen a 
municipios que cumplan con lo previsto en la DA 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o bien no cumpliendo, la inversión no 
conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-
financiero aprobado. 

 Este Ayuntamiento pretende acogerse a la convocatoria de este plan de 
Inversiones para la financiación de dos proyectos:  

- “Accesibilidad de diversos tramos de la Avda. de la Bajamar”  

 - “Accesibilidad de los itinerarios peatonales a los centros de enseñanza”.  

 De esta forma, y una vez comprobado que el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María no cumple con lo previsto en la DA 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad y 
Sostenibilidad Financiera, por el Coordinador de la Alcaldía se dispone que se inicien 
con los trámites oportunos para la elaboración y aprobación de un plan económico-
financiero donde  se acredite que la inversión no conlleva gastos de mantenimiento. 

  Por todo ello, vista la memoria económica de dichas inversiones suscrita por la 
Alcaldía Presidencia,  y visto el Informe de Intervención de fecha 24 de octubre de 2014 
sobre el Plan Económico Financiero objeto de aprobación, se propone al Pleno la 



 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Aprobar el Plan Económico-Financiero relativo a las inversiones 
financieramente sostenibles con el contenido que se detalla a continuación. 

Segundo.- Dar traslado a la Intervención de Fondos así como a la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz de dicha aprobación con el objeto de acceder a la 
convocatoria del plan de inversiones financiado con el remanente de tesorería para 
gastos generales de la Diputación. 

El Puerto de Santa María, 24 de octubre de 2014.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE,.-Rubricado.- Fdo.: Alfonso Candón Adán” 

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

dieciocho señores asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suya la proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 

 
 

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

 
 
 
 


