
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas y un minuto del día veintiocho de enero de dos mil catorce, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria y urgente,  bajo la presidencia la Sra. Alcaldesa Accidental, Dª. Leocadia 
María Benavente Lara y con asistencia de los Concejales: D. Alfonso Candón Adán, 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. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, , Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. 
Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María 
González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García, Dª. 
María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan 
Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del 
Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se 
refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusa su asistencia D. Jesús Manuel González Beltrán. 
Se guarda por la Excma. Corporación Municipal un minuto de silencio en 

memoria de D. Miguel García García, Presidente de la Coordinadora de Viviendas 
Municipales. 

 
 

PUNTO PRIMERO 
 
 Fue ratificada, por los veintidós señores asistentes el carácter urgente de la 
sesión. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 

  

Se dio lectura a comparecencia realizada en el día de ayer por D. Enrique Moresco 
García que transcrita literalmente dice: 
 

“En la Casa Consistorial de El Puerto de Santa María, en la Alcaldía, siendo las 
once horas del día 27 de enero de 2014,  ante el Secretario General, comparece el Sr. 



 

Alcalde y Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular D. Enrique Moresco 
García,  y  manifiesta lo siguiente: 

 
“ Que a partir de este momento, por las razones ya conocidas,  renuncio al  cargo 

de Alcalde de la ciudad. Asimismo renuncio al cargo de Concejal del Ayuntamiento y 

ruego al Sr. Secretario traslade copia de esta comparecencia a la Alcaldesa Accidental 

y al Excmo. Ayuntamiento Pleno a los efectos legales oportunos.” 

  
Y, no siendo otro el objeto de este acto, extiendo la presenta acta en duplicado 

ejemplar, de cuya copia le hago entrega, firmando conmigo en prueba de conformidad, 
de todo lo cual como secretario doy fe. 

 
EL COMPARECIENTE.- Enrique Moresco García.- EL SECRETARIO 

GENERAL.- Fernando Jiménez Romero”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA tomar razón de la renuncia a la 

Alcaldía, presentada por D. Enrique Moresco García. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de expuesto que transcrito literalmente dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- En el día de hoy D. Enrique 

Moresco García ha realizado una comparecencia ante el Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, haciendo constar su renuncia al cargo de 
Alcalde y al de Concejal de esta Corporación, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

“En la Casa Consistorial de El Puerto de Santa María, en la Alcaldía, siendo las 
once horas del día 27 de enero de 2014,  ante el Secretario General, comparece el Sr. 
Alcalde y Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular D. Enrique Moresco 
García,  y  manifiesta lo siguiente: 

“Que a partir de este momento, por las razones ya conocidas,  renuncio al  cargo 

de Alcalde de la ciudad. Asimismo renuncio al cargo de Concejal del Ayuntamiento y 

ruego al Sr. Secretario traslade copia de esta comparecencia a la Alcaldesa Accidental 

y al Excmo. Ayuntamiento Pleno a los efectos legales oportunos.” 

Y, no siendo otro el objeto de este acto, extiendo la presenta acta en duplicado 
ejemplar, de cuya copia le hago entrega, firmando conmigo en prueba de conformidad, 
de todo lo cual como secretario doy fe. 

EL COMPARECIENTE.- Rubricado.-  Enrique Moresco García.- EL 
SECRETARIO GENERAL.- Rubricado.- Fernando Jiménez Romero”. 

 
En consecuencia, propongo a mis compañeros de Corporación que considerando las 

razones expuestas acuerden: 
 



 

PRIMERO.- Quedar enterado de la renuncia al cargo de Concejal formulada por D. 
ENRIQUE MORESCO GARCÍA, perteneciente a la candidatura presentada a las pasadas 
Elecciones Locales, por el PARTIDO POPULAR (PP). 

 
SEGUNDO.- Conforme a la candidatura presentada por dicha coalición a las 

elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2.011, proclamada por la Junta 
Electoral de Zona de El Puerto de Santa María (Cádiz) y publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia nº 77 de 26 de abril de 2011, figura como el siguiente de la lista de 
candidatos, con el número decimocuarto, D. José Joaquín Amoros Moreno. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral 

Central, para que expida credencial a favor del candidato D. José Joaquín Amoros 
Moreno y previo cumplimiento de todo ello se proceda a la toma de posesión del cargo 
de Concejal. 

 
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los interesados.  
 
El Puerto de Santa María a veintisiete de enero de dos mil catorce.- LA 

ALCALDESA ACCDTAL,.- Rubricado”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintidós señores 

asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo la transcrita propuesta ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 

 
Se dio lectura, por el Sr. Secretario General, a escrito de la Junta Electoral Central, 

que copiado literalmente dice: 
 

“JUNTA ELECTORAL CENTRAL.- ELECCIONES LOCALES 2011.- 
CREDENCIAL DE CONCEJAL- D. CARLOS GRANADOS PÉREZ,  Presidente de la 
Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido 
designado CONCEJAL del Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ)  

 
 DON GONZALO GANAZA PARRA 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO 

POPULAR a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, 
de Don Diego Muñoz Ruiz, y  previa renuncia anticipada de Doña María Luisa 
Espinosa Cortés. 

  
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 

MARIA (CÁDIZ) expido la presente en Madrid, a 15 de enero de 2.014.-  Rubricado”. 



 

 
Acto seguido la Sra. Presidenta accidental convoca al Sr. Ganaza Parra invitándole 

a que se acerque a la mesa Presidencial para que dé lectura a la fórmula de aceptación 
del cargo y, al efecto, manifiesta: 

 
“Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo 

de Concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado”. 
 

Seguidamente la Sra. Presidente le impone los atributos que la acreditan como tal, 
invitándole a que ocupe el escaño que le corresponde. 

 
A continuación  se concede el uso de la palabra a los distintos Portavoces, dando 

todos ellos la bienvenida al nuevo Concejal. 
 

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

 
 
 
 


