
 

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

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

dieciocho horas del día dos de febrero de dos mil quince 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. María de los Milagros Neto Bornes,  
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 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 
 

Excusó su asistencia Dª. Mª del Carmen Matiola García. 
D. Carlos Coronado Rosso se ausentó en el punto duodécimo incorporándose en el 

decimotercero. 
Debido a la similitud de sus contenidos el punto undécimo y el vigésimo fueron 

debatidos conjuntamente. 
 

 
PUNTO PRIMERO 
 
 Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos. 
 

A).-  
 

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

- Decreto nº 10264 del ppdo. 28 de noviembre disponiendo la generación de crédito 
en aplicación presupuestaria mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/035. 
 
 - Decreto nº 10265 del ppdo. 28 de noviembre, disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/034 en la modalidad de Transferencias. 
 



 

- Decreto nº 10730 del ppdo. 12 de diciembre, disponiendo la ampliación de créditos 
en aplicación presupuestaria mediante el Expediente de Modificación de Créditos 1/041. 

 
- Decreto nº 10731 del ppdo. 12 de diciembre, disponiendo generar créditos en 

aplicaciones presupuestarias mediante Expediente de Modificación de Créditos 1/039 
 
- Decreto nº 10732 del ppdo. 12 de diciembre, disponiendo la aprobación de 

Expediente de Modificación de Créditos 1/038 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 10733 del ppdo. 12 de diciembre, disponiendo la aprobación de 

Expediente de Modificación de Créditos 1/037 en la modalidad de Transferencias. 
 
- Decreto nº 10734 del ppdo. 12 de diciembre, disponiendo la aprobación de 

Expediente de Modificación de Créditos 1/036 en la modalidad de Transferencias. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
citadas resoluciones. 
 
 
B).-  

 
Fue dada cuenta de Resolución de la Comisión de Hacienda y Administración 

Pública en relación al Informe Especial de la Cámara de Cuentas sobre las cuentas de las 
Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos de municipios con población superior a 
50.000 habitantes, ejercicio 2.011. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado de la citada resolución. 

 
 

C).-  
Fue dada cuenta de Informe anual de la Cámara de Cuentas de Andalucía, sobre las 

cuentas de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos de municipios con 
población superior a 50.000 habitantes, ejercicio 2012. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado de la citada resolución. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veinticuatro señores asistentes, las actas de 
las sesiones celebradas los ppdos. días quince y veintinueve de septiembre, así como las 
del seis y veintisiete de octubre. 
 
 
 
 
 



 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente en sesión celebrada el ppdo. treinta de enero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
ASUNTO.- Aprobación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas 

Particulares y convocatoria de Procedimiento Abierto para la adjudicación de los servicios 
de “Gestión Integral del Paisaje Urbano, Parques y Jardines, Arbolado Viario y Espacios 
Públicos en El Puerto de Santa María”. 

Redactados los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares para 
la adjudicación de los servicios de “Gestión Integral del Paisaje Urbano, Parques y 
Jardines, Arbolado Viario y Espacios Públicos en El Puerto de Santa María”, que tiene por 
objeto la conservación y mantenimiento de los espacios verdes y del arbolado urbano así 
como la recogida domiciliaria de muebles y enseres, el mantenimiento y conservación de 
juegos infantiles y recorridos saludables, el control de animales de compañía, los 
tratamientos de mosquitos y los trabajos de desratización, desinsectación y desinfección en 
el término municipal, así como aquellos trabajos de mejora del Patrimonio Urbano Natural 
mediante el suministro y plantación de arbolado, por un tipo de licitación anual de UN 
MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS 
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.794.208,42 €), de los cuales 239.304,21 euros  
corresponden a recogida de muebles y enseres y desratización y 1.554.904,21 euros al resto 
del servicio, añadiendo los % IVA correspondientes al 10% y 21%, 23.930,42 euros y 
326.529,88 euros, respectivamente, suman un total de 2.144.668,72 euros al año, vistos los 
informes emitidos por la Vicesecretaría y la Intervención de Fondos, que obran en el 
expediente, y conocido el estado de tramitación de la Ordenanza de Patrimonio Natural así 
como de las Ordenanzas de carácter fiscal que deben completar a la misma y a los pliegos 
que se someten a aprobación, la Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1º.- Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que 

han de regir en esta contratación. 
 
2º.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 41.17211.2279913 

“Mantenimiento de jardines y otros servicios relacionados con el Medio Ambiente” del  
Presupuesto Municipal, condicionando la adjudicación del contrato a la efectiva entrada en 
vigor del Presupuesto de 2.015, así como a la modificación presupuestaria necesaria, que 
dote a la referida Aplicación de 93.451,20 euros para completar la financiación del  
contrato en el presente ejercicio. La modificación presupuestaria deberá incluir, además, 
las dotaciones de las aplicaciones ampliables determinadas en el Pliego Administrativo 
sobre la forma de pago tanto en gastos como en ingresos, así como la modificación en este 
sentido de la Base nº 9.2 de la de Ejecución del Presupuesto. 



 

 Igualmente se acuerda ampliar el número de anualidades a 6, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
3º.- Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de estos servicios.  
 
4º.- Publicar el anuncio de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 

el Boletín Oficial del Estado y en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento, en la 
forma prevenida en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector 
Público. 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio. 

 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a veintiocho de Enero 

de dos mil quince.LA TENIENTE ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA  DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Marta Rodríguez López de 
Medrano”. 

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista y la abstención de los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo 
Ciudadanos Portuenses 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: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en contra 
adoptados tres 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 precedente Dictamen, ACUERDA prestar aprobación al 
mismo en todos sus términos. 

 
 

PUNTO CUARTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “PROPUESTA A PLENO.- Con fecha 21 de enero de 2015 se ha recibido escrito de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que se pone de manifiesto, en relación a la 
situación de rendición de las Cuentas Generales, que está pendiente de rendir las cuentas 
de los ejercicios 2010 a 2013.  
 



 

 En dicho escrito se otorga un plazo improrrogable de 10 días para que el  
Ayuntamiento adopte un compromiso de rendición de las cuentas indicadas en un plazo no 
superior a 3 meses. 
 
 De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

 PRIMERO.- Se adopta el compromiso de rendición de las Cuentas Generales 
correspondientes a los ejercicios 2010 a 2013 en un plazo no superior a 3 meses.  

 
 SEGUNDO.- Dese cuenta del presente Acuerdo a la Cámara de Cuentas de 

Andalucía.  
 

  En El Puerto de Santa María, a 26 de enero de 2015.- Rubricado.-Fdo.- Mariola 
Tocino Cabañas.- Tte. de Alcalde Delegada del Área Económica”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Independientes Portuenses 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 QUINTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en 

sesión celebrada el ppdo. treinta de enero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice. 
 
“PROPUESTA AL PLENO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN 

LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
En sesión celebrada el día 6 de octubre de 2014, el Pleno de este Excmo. 

Ayuntamiento, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones 
Deportivas del municipio de El Puerto de Santa María. 

De acuerdo con la normativa de aplicación, una vez aprobado inicialmente, el Plan 
debía ser sometido al trámite administrativo de información pública, por el plazo de un 
mes, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación Municipal. 

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de octubre de 2014, 
así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin que se haya presentado ningún 
tipo de alegación a la totalidad o parte del documento. 

Por cuanto antecede, visto el Informe emitido por el Jefe del Servicio de Juventud y 
Deportes y a la vista de la normativa de aplicación, una vez finalizado el plazo de 



 

exposición pública, el Teniente Alcalde Delegado de Juventud y Deportes, propone al 
Excmo. Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:  

 
Primero.- Acordar la aprobación provisional del Plan Local de Instalaciones 

Deportivas de El Puerto de Santa maría. 
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
 
 En El Puerto de Santa María a 20 de enero de 2015.- Rubricado.- Francisco Aguilar 

Sánchez.- Tte. Alcalde Delegado Juventud y Deportes”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
y Grupo de Ciudadanos Portuenses, 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: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses; Seis abstenciones adoptadas tres por el Grupo Socialista y tres por 
el 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 precedente Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en 

sesión celebrada el ppdo. treinta de enero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Los Portavoces abajo firmantes en el 

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento 
Orgánico y la legislación en materia de Régimen Local, presentan al Pleno la siguiente 
moción: 
 Está en la memoria colectiva de esta ciudad que nuestra plaza de toros es “Plaza 
Real” y así  se la viene denominando desde hace  más de cincuenta años por los portuenses 
y aficionados a la fiesta, que han incorporado de manera popular, aunque no oficial, el 
adjetivo de “Real” a la plaza, después de que el profesor Manuel Martínez Alfonso 
publicara en 1968, bajo el titulo “Plaza Real”,  su libro sobre la historia de los toros en El 
Puerto. 
 Está circunstancia no es casual, sino que tiene su explicación por la estancia en la 
ciudad y asistencia a los espectáculos taurinos de diversos miembros de la familia real, y 
otros hechos muy significativos como la existencia en la actual plaza monumental de toros, 



 

construida en el año 1880, de un palco real o regio, destinado exclusivamente al uso de los 
miembros de la Casa Real, siendo una de las pocas plazas de España que cuentan con un 
palco regio, que fue inaugurado oficialmente por S M Don Juan Carlos I  en 1998. 
 Resulta por tanto conveniente y necesario que, con carácter oficial, se reconozca a 
nuestra plaza de toros como “Plaza Real”, para lo cual se ha instruido el correspondiente 
expediente al objeto de elevar a la Casa Real la debida solicitud de autorización.  
 Forma parte del expediente y de la documentación que se remitirá a la Casa Real  el 
documento titulado “Consideraciones sobre la Familia Real y la plaza de toros de El Puerto 
de Santa María”, elaborado por los  funcionarios municipales Doña Mercedes García Pazos 
y D. José Ignacio Buhigas Cabrera, en el que se detallan pormenorizadamente  los datos 
históricos y circunstancias que justifican esta solicitud.  
 
 En razón de todo ello, se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 

PRIMERO.- Solicitar a su Majestad El Rey D. Felipe VI que autorice el titulo de 
“Real” para la Plaza de toros de El Puerto de Santa María. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la realización de cuantos actos 

sean necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo. 
 
El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- 

Portavoz Grupo Popular.- Rubricado.- Carlos Coronado Rosso.- Portavoz  Grupo 
Andalucista.- Rubricado.- David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Socialista.- No 
rubricado.- Antonio Fernández Sancho.- Portavoz Grupo de Izquierda Unida LV-CA.-
Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.- Portavoz Grupo Ciudadanos Portuenses”. 

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

Grupo Andalucista  y la abstención adoptada por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
y Grupo de 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: Veintiún votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses y tres por el Grupo Socialista; Dos abstenciones emitidas por los 
Concejales del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, Dª. Ángeles Mancha Herrero y D. Julio 
Acale Sánchez; Un voto en contra del Concejal del Grupo de Izquierda Unida, D. Antonio 
Fernández Sancho. 

 
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 trascrito Dictamen, ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 



 

 
PUNTO SÉPTIMO 

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

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

““Previa expresa declaración de urgencia fue dada cuenta de proposición que trascrita 
dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en sesión ordinaria 

celebrada el día 7 de junio de 2012, adoptó acuerdo de aprobación definitiva de la 
Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Estacionamiento regulado en la vía 
pública de El Puerto de Santa María, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz con fecha 14 de junio de 2012 y entrando en vigor a los quince días de aquella.  

 Tras dos años y medio de la puesta en funcionamiento de este servicio de 
estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública, se ha visto necesario proceder a 
una modificación puntual de la Ordenanza en un triple aspecto:  

 Primero, el de añadir un segundo supuesto de anulación de la denuncia para 
aquellos casos en los que se haya estacionado sin ticket habilitante, siempre que sea 
abonada la tarifa complementaria dentro de la hora siguiente a aquella en que el vehículo 
fue denunciado.  

 
 Segundo, el de mejorar la redacción de la Ordenanza en lo relativo a la regulación 

del uso de este servicio por las personas con discapacidad que tienen reducida su 
movilidad, en tanto que las mismas no necesitan de una autorización especial del 
Ayuntamiento para poder estacionar el vehículo en la zona regulada, como así aparecía 
reflejado en la Ordenanza, sino que basta para ello con que sean titulares de tarjeta de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida concedida por cualquier 
administración autonómica y la exhiban en lugar totalmente visible del vehículo del que 
han de hacer ellos uso, colocándola en el salpicadero del vehículo o adherida al parabrisas 
delantero por el interior, de forma que resulte claramente visible y legible desde el exterior, 
no pudiendo por ello quedar limitado su uso a los titulares de las expedidas por la Junta de 
Andalucía, como aparece actualmente redactado en esta Ordenanza, lo cual, no sólo ha 
generado confusión entre ciudadanos con movilidad reducida de otras Autonomías que 
deseaban hacer uso de este servicio, sino que esta regulación no venía respondiendo a la 
realidad actual.  

 
 Asimismo, se ha creído conveniente que quede especificado en esta Ordenanza que 

la tarjeta que se ha de exhibir en el vehículo que se estaciona en la zona regulada sea el 
documento original, no admitiéndose copia alguna de la misma, queriéndose con ello evitar 
el uso fraudulento que se viene observando en relación a este tipo de tarjetas.  

 
 De este modo se consigue que esta regulación esté en consonancia con el reciente 

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 



 

de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, cuya 
entrada en vigor tuvo lugar el pasado 24 de diciembre, y cuyo objeto no es otro que el 
establecimiento, desde el más absoluto respeto a las competencias autonómicas y 
municipales, de unas condiciones básicas que garanticen la igualdad en todo el territorio 
para la utilización de la tarjeta de estacionamiento, con una regulación que garantice la 
seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad que presenta movilidad 
reducida, y que se desplace por cualquier lugar del territorio nacional. 

 
 Tercero, teniendo presente que el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por RD Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, ha sido recientemente modificado por la Ley 6/2014, de 7 de 
abril y que dicha modificación ha afectado a algunos de los preceptos a los que se invoca 
en el artículo 1 de esta Ordenanza (7, 38 ,84 y 85), se entiende conveniente aludir a esta 
nueva ley en dicho texto. 

 
 En consecuencia, las modificaciones introducidas en la Ordenanza que se someten a 

acuerdo para su aprobación inicial son: 
 
 Uno.- El párrafo primero del artículo 1 queda redactado del siguiente modo: 
 
 “El objeto de la Ordenanza es regular el estacionamiento de vehículos en las vías 

públicas que en cada momento se determinen por la Junta de Gobierno de este 
Ayuntamiento, limitando el tiempo de estacionamiento, a fin de garantizar la rotación de 
los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 38, 39, 84, 85 y 
concordantes del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, 
según redacción dada por Ley 18/2009, de 23 de Noviembre y Ley 6/2014, 7 de abril”. 

 
 Dos.- El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:  
 

 “El Ayuntamiento aprobará los modelos oficiales de distintivos de residentes, 
comerciantes y trabajadores”. 

 
 Tres.- El párrafo quinto del artículo 8 queda redactado del siguiente modo: 
 
 “La tarifa Complementaria posibilitará la cancelación de denuncias por rebasar el 

tiempo de estacionamiento autorizado o por carecer de ticket habilitante, en las 
condiciones que se establezcan por el Ayuntamiento”. 

 
 Cuatro.- El apartado h) del artículo 11 queda redactado del siguiente modo: 
 

 “h) Los vehículos que exhiban en lugar totalmente visible, ya sea en el salpicadero 
o adherida al parabrisas delantero por el interior, la tarjeta original de aparcamiento 
para personas con movilidad reducida otorgada por cualquiera de las Administraciones 
Autonómicas, los cuales podrán estacionar en la zona regulada sin necesidad de abonar la 
tasa correspondiente y sin límite de tiempo, siempre que sea para uso de la persona con 
discapacidad titular de la tarjeta”. 



 

 
 Quinto.- El párrafo segundo del artículo 12 queda redactado del siguiente modo: 
 
 “Los distintivos de residentes, comerciantes y trabajadores serán otorgados por el 

Ayuntamiento a solicitud de los interesados, realizando la tramitación la empresa 
concesionaria”. 

 
 Sexto.- El apartado 3 del punto 1, los apartados 4 y 5 del punto 3 y el punto 6 del 

artículo 18 quedan redactados del siguiente modo: 
 
 “Constituyen infracciones a la presente Ordenanza: 
 

1. El estacionamiento del vehículo en las zonas en cada momento definidas como de 
Regulación por el Ayuntamiento: 
 

1.1. Sin ticket. 
1.2. Sin distintivo/tarjeta de residente, comerciante o trabajador válido. 
1.3. “Sin tarjeta original de aparcamiento para personas con movilidad reducida 

otorgada por cualquiera de las administraciones autonómicas, siempre que sea 
para uso de la persona con discapacidad titular de la tarjeta”. 

1.4. Por tiempo superior al autorizado por el ticket. 
1.5. Por tiempo superior al máximo autorizado por esta Ordenanza o las resoluciones 

que la desarrollen. 
 

2. Estacionar el vehículo fuera del perímetro marcado para la plaza. 
 

3. Utilización indebida de cualquier tipo de distintivo, con independencia de las 
responsabilidades civiles o penales en que hubieran podido incurrir los autores, 
quedando incluidos en este apartado las siguientes: 
 

3.1. El estacionamiento de residentes, comerciantes y trabajadores en sector distinto al 
suyo sin ticket habilitante. 

3.2. El uso de tarjetas de residentes, comerciantes y trabajadores en su sector que no se 
correspondan con el vehículo autorizado en las mismas. 

3.3. El uso de ticket y/o tarjetas de residentes, comerciantes y trabajadores falsificados 
o manipulados. 

3.4. “El uso de fotocopia o falsificación de la tarjeta de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida”.  

3.5. “El uso de tarjeta original de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida sin transportar en el vehículo al titular de dicha tarjeta”. 

 
4. El estacionamiento de motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas en zonas de la vía 

pública no habilitadas para ellas. 
 

5. Estacionamiento de vehículos de más de siete metros de longitud. 
 



 

6. “No colocar en lugar bien visible, en el salpicadero del vehículo o adherido al 
parabrisas delantero por el interior, de forma que resulte claramente visible y legible 
desde el exterior, el ticket, distintivo o la tarjeta original de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida otorgadas por cualquiera de las administraciones 
autonómicas” 

 
Las anteriores infracciones tendrán la categoría de leves y serán sancionadas 

siguiendo el procedimiento legal vigente, con multa, conforme a los artículos 67.1 y 70 del 
Real Decreto 339/90, de 2 de marzo. 

 
Con independencia de la sanción que corresponde, conforme al artículo 85 del Real 

Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, se podrá retirar de la vía pública y trasladar al 
Depósito Municipal, los vehículos estacionados en las zonas de Regulación sin ticket ni 
distintivo autorizante o cuando se rebase el triple del tiempo abonado. 

 

 Séptimo.- El artículo 19 queda redactado del siguiente modo: 
 
“El Ayuntamiento podrá establecer la posibilidad de anulación de la denuncia 

formulada por los controladores, mediante la obtención de ticket especial al efecto por la 
cuantía y límites que se acuerde, en los siguientes supuestos: 

 
a) En caso de que la denuncia impuesta sea por rebasar el tiempo de estacionamiento 

autorizado, siempre que la anulación se realice dentro de la hora siguiente a la 
finalización del tiempo abonado según ticket. 

 
b) En caso de que la denuncia impuesta sea por estacionar careciendo de ticket 

habilitante, siempre que la anulación se realice dentro de la hora siguiente a 
aquella en la que el vehículo haya sido denunciado.” 

Desde el punto de vista jurídico, estos cambios que se proponen en la regulación del 
servicio de estacionamiento regulado, y tras haber sido informados favorablemente por los 
servicios jurídicos, gozan de la suficiente cobertura legal. Primero, porque se hacen a 
través del instrumento previsto por la ley para regular el régimen de estacionamiento de los 
municipios, esto es, la Ordenanza, debiendo seguirse para su modificación el mismo 
procedimiento que se empleó para su aprobación (artículo 49 ley 2/1985, de 7 de abril), y 
segundo, porque tales modificaciones entran dentro de los concretos objetivos fijados por 
el RD 339/1990 que dicha regulación debe perseguir y que no son otros que el garantizar la 
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y utilizan vehículos. 

 
Por todo lo expuesto, el Teniente de Alcalde que suscribe propone al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
  
1º.- Aprobar, con carácter inicial, las modificaciones de la Ordenanza Municipal 

reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de 
Santa María, contenidas en la presente propuesta de acuerdo. 

 



 

2º.- Someterlas a información pública por plazo de 30 días hábiles, mediante 
publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones y 
reclamaciones que consideren convenientes.  

 
3º.- Transcurrido el periodo de información pública, se procederá a la resolución de 

las alegaciones que se hayan planteado y a la aprobación definitiva. Se establece 
expresamente que, en caso de que no se presenten alegaciones durante el mencionado 
plazo o no se hubieren formulado reclamaciones contra la misma, se entenderá 
definitivamente aprobada, procediéndose a su publicación en la forma legalmente 
dispuesta. 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, determinará lo 
que estime más oportuno. 

El Puerto de Santa María, a 19 de enero de 2015.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DE POLICÍA LOCAL  Y PROTECCIÓN CIVIL.- Rubricado.- Carlos 
Coronado Rosso”. 

 
La Comisión, con el voto favorable 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 Grupo Ciudadanos Portuenses 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: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos en contra 
adoptados tres 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 prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 

PUNTO OCTAVO 
 

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

““Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “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 para su debate la siguiente MOCION 
 



 

 El adelanto de las fecha de celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía, 
por razones de mera estrategia electoral, deja en el albero importantes inversiones que 
alcanzan la calificación de “deuda histórica” de la Junta con nuestra ciudad. 
 
 La decisión partidista de la actual Presidenta supone, máxime dependiendo la 
Consejería de la agrupación expulsada del Pacto,  un más que probable nuevo retraso en la 
A-491, especialmente al imposibilitarse por ley las inauguraciones que no permitirían a 
ninguno de los dos miembros del bipartito hacerse la foto electoral.  
 
 La decisión partidista de la actual Presidenta supone que el dinero que debiera 
dedicar a la construcción del Centro de Salud de la Zona Norte vaya a costear las 
elecciones adelantadas y no coincidentes con ninguna otra convocatoria.  
 
 La decisión partidista de la actual Presidenta supone en términos generales la 
confirmación de la parálisis de la actuación de la Administración Autonómica y por lo 
tanto la imposibilidad de crear políticas de empleo que permitan paliar las cifras de paro de 
Andalucía y en especial de nuestra provincia y nuestra ciudad.  
 
 Son muchos los compromisos pendientes de la Junta de Andalucía con nuestra 
ciudad, pero, sobre todos ellos, entendemos que dos son imprescindibles y por tanto nos 
proponemos arrancar el compromiso de su realización por el nuevo Gobierno autonómico 
que resulte de las urnas o de los pactos post-electorales.  
 
 Entendemos que la mejor manera de asegurar este compromiso es la inclusión de al 
menos estas dos obligaciones para con la ciudad de El Puerto en el ejercicio 2015 y que, de 
la misma manera que han sabido encontrar el dinero para afrontar el carísimo proceso de 
adelanto electoral, encuentren el presupuesto para afrontarlos. Partidas reales, como las que 
van a necesitar para afrontar las elecciones, y no aquellas que quedan en el 80% del 
Presupuesto no ejecutado por el actual des-Gobierno. Esta ciudad no puede seguir 
esperando indefinidamente a que la Junta decida asumir sus competencias y 
responsabilidades para con los andaluces.  
 
 Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía su compromiso ineludible con la 
ciudad de El Puerto de Santa María para incluir en sus presupuestos y gestión, el Centro de 
Salud de la Zona Norte y la concesión de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo 
solicitados por esta ciudad, poniendo fecha de cumplimiento a estas dos obligaciones para 
el ejercicio 2015. 
 
 Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz Grupo Popular “. 
 
 La Comisión con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 
abstención adoptada por los del Grupo Andalucista, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la moción 
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 NOVENO 

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

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

““Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“D. Carlos Coronado Rosso, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista en este 

Ayuntamiento, cuyos datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en virtud del 
art. 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de la Ley 
de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 5/1988, de 17 de octubre, 
presenta, para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno, la siguiente 

 
INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL 
 POR LA TRANSPARENCIA EN ANDALUCÍA 
Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 

Transparencia Pública de Andalucía 
 
MEMORIA 
 
El artículo 31 del Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía establece que “Se garantiza el derecho a una buena 
administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos 
ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a 
participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una 
información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean 
resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las 
instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que 
sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca. 

La entrada en vigor de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de 
Andalucía ha pretendido ser un desarrollo de la regulación de carácter básico que contenía 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

A pesar de este objetivo, la regulación más o menos acertada del concepto de 
transparencia pretendida por la ley autonómica no ha logra servir de medio para evitar que 
la opacidad en la actividad administrativa genere sospechas de favoritismo, corrupción o 
arbitrariedad, contribuyendo de esta manera a una mejora de la calidad de la democracia. 



 

La transparencia, entendida como el acceso a la información en sentido amplio, no 
sólo debe permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a conocer la actividad de la 
Administración, además, debe extender este conocimiento a la actividad de los miembros 
del gobierno y los altos cargos de la administración autonómica.  

Para el ciudadano de a pie, el término transparencia tal y como lo conoce, implica, 
además, la idea de un gobierno abierto al ciudadano como una propuesta organizativa y 
sobretodo ética y política para transformar la participación política. Ha de suponer una 
ampliación de la legitimidad representativa ante los déficits de democracia y el  actual de 
insatisfacción ciudadana. 

De esta forma los andalucistas, proponemos la inclusión de los partidos políticos, las 
organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de aplicación de esta ley, 
incluyéndolos como destinatarios obligados por las normas de publicidad activa en el texto 
legal contenidas. 

Emerge así la necesidad de implantar algunos principios para gobernar, comúnmente 
aceptados: transparencia, planificación, evaluación y participación, como garantes del 
derecho a un buen gobierno y a una buena administración proclamado en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Por este motivo la inclusión por parte de la Ley  de transparencia de las normas de 
buen gobierno o como se denomina en esta Iniciativa legislativa, “transparencia política” 
se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades 
de relevancia pública. 

 
Las normas propuestas en la presente Iniciativa tienen como objetivo  la implantación 

y consolidación de un nuevo modelo de gobierno, cuyo propósito es el logro de un 
desarrollo social, económico e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio 
entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la actividad social y económica. 

No se puede perder ninguna ocasión para avanzar hacia un espacio complementario e 
indispensable como es el de la potenciación y el afianzamiento de la calidad democrática 
en aquello que, tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, es decir,  todo 
aquello relacionado con una manera de actuar de los líderes políticos de las instituciones 
públicas de conformidad con referencias jurídicas, morales o éticas. Esta manera exigente 
de actuar valora, además de a los mismos protagonistas de la acción de  gobierno, a las 
organizaciones públicas y a los programas y proyectos que desarrollan. 

Los poderes públicos desarrollan un papel decisivo en los países democráticos, entre 
otros aspectos, como garantía de igualdad y de solidaridad y como defensores del estado de 
derecho, de una manera estrictamente ligada a la confianza que la ciudadanía les deposita. 

A fin de que el vínculo entre poderes públicos y la confianza de la ciudadanía se 
consolide y madure, los gobiernos más adelantados se dotan de medios materiales y legales 
y de valores y mecanismos que facilitan la buena manera de hacer y el control de los 
responsables públicos. 

Se debe tener en cuenta que la calidad de las organizaciones y de los servicios 
públicos y la calidad democrática, en aquello que tiene que ver con el ejercicio de la acción 
de gobierno, son un derecho de la ciudadanía, de manera que corresponde a los poderes 
públicos velar para que este derecho sea real y efectivo. 

En los últimos tiempos este posicionamiento se ha traducido en España en diferentes 
iniciativas, entre las cuales se encuentran la generación, la publicación y el impulso de 
códigos éticos basados en los mejores ejemplos de austeridad y honestidad, como también 



 

de transparencia y responsabilidad, de las diferentes organizaciones públicas y privadas, 
así como la mejora de la rendición de cuentas, mediante el impulso de la cultura de la 
evaluación del diseño, el desarrollo y los resultados y efectos de las intervenciones 
públicas. 

En este sentido son referentes, en el ámbito estatal, el Código del buen gobierno de 
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, 
aprobado por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo (RCL 2005, 435) , y las actuaciones 
y los programas de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL) en cuanto a la 
mejora de la rendición de cuentas mediante la evaluación de las políticas públicas. 

La  necesidad de contar con un estatuto unitario de todos los cargos públicos no es 
una exigencia impuestas por la Constitución o nuestro Estatuto de Autonomía sino mas 
bien, es una consecuencia lógica de la implantación de la necesidad social de que los 
gobernantes sean parte también del concepto de transparencia, dado que permite una 
mayor fiscalización de la actividad pública por parte de los ciudadanos, que conocen de 
antemano el régimen de derechos, deberes, incompatibilidades y responsabilidad del 
personal que participa en la toma de decisiones en la acción de su gobierno. 

Recogiendo lo descrito en el preámbulo de la ley 19/2013 de transparencia y buen 
gobierno estatal “Las normas de buen gobierno incluyen los principios éticos y de 
actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y 
asimilados de la administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales” 

“Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten 
sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y sobre todo, de 
responsabilidad.” 

“De esta manera se introduce un mecanismo de control fundamental que evitará 
comportamientos irresponsables que resultan inaceptables en un Estado de Derecho” En 
este sentido, la aprobación de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de 
Andalucía, ha supuesto perder un tren muy valioso para la consecución de lo anterior, pues 
ha desterrado del concepto de transparencia cualquier referencia a las normas del buen 
gobierno o transparencia política. 

 
PREAMBULO 
 
En nuestro entorno jurídico se han aprobado códigos éticos y se han elaborado 

normas con rango de ley donde se incorporan una serie de principios éticos y de actuación 
sobre buen gobierno que deben regir la labor de los cargos públicos y clarifican y refuerzan 
el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la 
responsabilidad a la que están sujetos, en sus respectivos ámbitos 

Las medidas que se proponen a continuación se sustentan en lo ya dispuesto en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la ley de Administración de la Junta de 
Andalucía e intentan ir más allá, respetando la idea de que la transparencia es un derecho, 
pero también configurándola como un deber de las instituciones que tienen la doble 
finalidad de disipar cualquier confusión entre lo público y lo privado y facilitar la 
participación ciudadana. 

 
TEXTO: 



 

PRIMERA.-  Modificación del  Artículo 1 que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 1  Objeto  

La presente ley tiene por objeto:  
1.- La regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la 

transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la 
información pública  

2.- Establece las obligaciones de transparencia política que deben cumplir los 
responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su 
incumplimiento.  

SEGUNDA.- Modificación de  artículo 2 que  incluirá la siguiente definición 

Artículo 2 Definiciones 

(……) 

e) Transparencia política  A los efectos de esta ley, la transparencia política es el 
nivel de accesibilidad y publicidad que el Gobierno ofrece a la ciudadanía en relación con 
sus actividades públicas y la garantía del ejercicio del derecho de los ciudadanos y de las 
ciudadanas a la información sobre el funcionamiento interno del Gobierno y sus 
instituciones, como también de todos los aspectos que afectan a la gestión política. 

TERCERA: Modificación del  Artículo 3  incluyendo el siguiente apartado  

Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación 

(………..) 

5. Serán de observancia obligatoria las normas transparencia  contenidas en la 
presente ley para: 

 a) Los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como a los de las entidades del sector público andaluz, de Derecho público 
o privado, vinculadas o dependientes de aquella. 

b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos local los 
de las entidades del sector público local andaluz, de derecho público o privado, vinculadas 
o dependientes de ellos. 

c) Los partidos políticos que perciban financiación de la Junta de Andalucía o de las 
Corporaciones Locales andaluzas. 

d) Los sindicatos y asociaciones sindicales y empresariales que perciban financiación 
de la Junta de Andalucía o de las Corporaciones Locales Andaluzas. 

e) Cualquier entidad privada, sea cual sea su naturaleza jurídica, que se financie en 
más de un 50% por fondos públicos provenientes de la Junta de Andalucía o de las 
Corporaciones Locales andaluzas. 



 

6. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las 
disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo 
electo que pudieran ostentar. 

Cuarta.- Eliminación del primer párrafo del artículo 5. 

Quinta.- Eliminación del  Artículo 11 que quedará contenido en el nuevo  Título 
denominado “Transparencia política” 

Sexta. Artículo 32 quedaría redactado de la siguiente forma. 

1- Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo 
posible. En todo caso, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 
20 días hábiles dese la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver, prorrogables por igual periodo en el caso de que el volumen o la 
complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será 
notificada a la persona solicitante. 

2- Trascurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada. 

 

Séptima: Creación del Portal de Transparencia 

Artículo --  Portal de la Transparencia. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará un Portal de la 
Transparencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, que facilitará el acceso de los 
ciudadanos a toda la información a la que se refiere esta ley  

2 Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de 
colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas la 
ley. 

Inclusión de un nuevo TÍTULO  denominado de la Transparencia política 

TÍTULO …..  TRANSPARENCIA POLÍTICA 

CAPÍTULO 1 DEL BUEN GOBIERNO 

Artículo --. Ámbito subjetivo. 

1. Las previsiones contenidas en este título, que vienen a hacer efectivos los 
principios contenidos en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía, serán de aplicación 
a: 



 

a) Los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como a los de las entidades del sector público andaluz, de Derecho 
público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. 

b) Los miembros de los Gobiernos Locales y sus altos cargos y Directivos local 
los de las entidades del sector público local andaluz, de derecho público o privado, 
vinculadas o dependientes de ellos. 

Artículo --. Principios éticos y de actuación. 

1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título 
observarán, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los 
derechos fundamentales y a las libertades públicas. 

2. Adecuarán su actuación a los siguientes principios éticos: 

a) Transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la 
accesibilidad y receptividad de la Administración a todos los ciudadanos. 

b) Plena dedicación, profesionalidad y competencia, observando un 
comportamiento ético digno de las funciones, los cargos y los intereses que 
representan. 

c) Ejemplaridad, eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia y 
contención en la ejecución del gasto público. 

d) Plena imparcialidad, responsabilidad y lealtad institucional, velando siempre 
por la consecución de los intereses generales encomendados y absteniéndose de 
cualquier actividad que pueda comprometer su independencia o generar conflictos de 
intereses con el ámbito funcional público en el que actúan. 

e) Trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus 
funciones. 

f) Buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, 
fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación del 
principio de buena administración. 

g) Reserva respecto a los hechos o informaciones de las que tengan conocimiento 
con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en 
las leyes sobre difusión de la información de interés público. 

3. Asimismo, observarán los siguientes principios de actuación: 

a) Se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de 
intereses con su puesto público. 



 

b) Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes 
cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. 

c) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad 
exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en 
riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la imagen que debe 
tener la sociedad respecto a sus responsables públicos. 

d) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus 
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa 
que pueda afectar a su objetividad. 

e) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de 
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el 
desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia 
institucional se procederá de oficio a su incorporación patrimonio de la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

f) Desempeñarán sus funciones con transparencia y accesibilidad respecto de los 
ciudadanos. 

g) Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, 
que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la 
normativa que sea de aplicación. 

h) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas 
personales o materiales. 

4. Cada año, el órgano de gobierno competente de cada Administración y sus 
organismos y entidades públicas dependientes informarán sobre el grado de 
cumplimiento o los eventuales incumplimientos de los principios de conducta y éticos 
contemplados en este artículo o de los códigos de conducta que para sí mismos se 
hayan dado.  

 Artículo --. Conflictos de intereses. 

1- Los miembros de la Junta de Andalucía y demás altos cargos de la 
Administración pública deberán abstenerse de toda actividad privada o interés que 
pueda suponer un conflicto de intereses con sus responsabilidades públicas. 

2- Se considerará que existe un conflicto de intereses cuando deban decidir 
en asuntos en los que confluyan intereses públicos e intereses privados propios, ya 
sea bajo una titularidad única o en régimen de copropiedad, comunidad, sociedad, 
consorcio u otra figura de características similares, de familiares directos o de 
personas que tengan con ellos una relación análoga a la conyugal. 

3- Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos de abstención 
regulados en la normativa vigente. 



 

Artículo --. Declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses. 

Las personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de este Título están obligados 
a presentar:  

1- Identificación de los altos cargos incluidos en el en ámbito de aplicación 
de la normativa sobre incompabilidades de altos cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

2- Declaración responsable de los altos cargos, manifestando cumplir con 
los requisitos de idoneidad para ser alto cargo, así como sus curriculum vitae. 

3- Las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Las mismas deben 
incluir, además, una declaración de las relaciones en materia de contratación con 
las administraciones públicas y entes participados, del obligado a presentarla y de 
los miembros de la unidad familiar que convivan con él, incluyendo a las personas 
que tengan una relación análoga a la conyugal. 

4- Publicación de las retribuciones de los miembros del Gobierno 
autonómico del Parlamento y de todas las Instituciones Públicas, así como de los 
miembros de los gobiernos de las Corporaciones Locales, por todos y cada uno de 
los cargos que estén compatibilizando 

5- Publicación de las retribuciones que estos mismos cargos perciban en 
concepto de  dietas, aportaciones en especie, gastos domésticos de las residencias 
oficiales y  consumo de teléfono. 

6- Relación detallada de gastos por viajes oficiales con desglose de costes 
por persona. 

7- Publicación detallada del uso  de los coches oficiales  y de los 
regímenes especiales de tarifas reducidas de servicios. 

8- Cualquier otro beneficio que disfruten por razón del cargo, el importe y 
duración de las pensiones que una vez dejado el cargo perciban y sus beneficiarios 
y el régimen de seguridad social que se les aplica. 

9- Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el 
cargo. 

10- Publicación de la financiación de los partidos políticos y sindicatos que 
perciban fondos de la Administración autonómica y/o de las Corporaciones Locales 
andaluzas, con detalle de su origen y cuantía, así como la información del detalle de 
gastos.  

Artículo –   

Todas las Administraciones Públicas andaluzas deberán publicar además: 

a) Las agendas públicas de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, que se 
mantendrán públicas, como mínimo, durante un año. En el caso en que por razones de 
seguridad no pueda hacerse pública la agenda con carácter previo, la publicidad se hará a 
posteriori 



 

b) La relación del personal de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los 
departamentos o consejerías y en los organismos públicos o entidades públicas, 
especificando su identificación, nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo al 
que presta sus servicios y régimen retributivo. 

c) La información de las campañas de publicidad institucional que hayan promovido 
o contratado, con indicación del gasto público de las mismas.  
 

Artículo --. Gobierno en funciones. 

El Gobierno en funciones, que limitará su actuación y decisiones a lo establecido en 
la normativa vigente de la comunidad, deberá facilitar el traspaso de poderes al nuevo 
Gobierno, garantizando la documentación necesaria para ello, elaborando inventarios de 
los documentos, en el formato más seguro y práctico, con el fin de informar de manera 
transparente sobre el estado concreto de los archivos y temas pendientes de cada 
departamento y centros directivos, así como del estado de ejecución del presupuesto 
correspondiente. 

Artículo --. Transparencia en la acción de gobierno y rendición de cuentas. 

1. Los miembros de la Junta de Andalucía asumirán el compromiso de ejercer la 
acción de gobierno de forma transparente y se obligarán a rendir cuentas sobre su 
gestión a los ciudadanos y ciudadanas. 

2. A estos efectos, se regularán e implantarán instrumentos para que el Gobierno 
en su conjunto y cada uno de sus integrantes en su ámbito puedan: 

a) Compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y dificultades de 
la gestión e inversión públicas. 

b) Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos y de su 
coherencia con la planificación aprobada. 

c) Construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de política para 
adaptarlas a las peticiones ciudadanas. 

d) Facilitar el control ciudadano de toda la actuación del Gobierno y fortalecer la 
capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para estimular y orientar esa acción. 

CAPÍTUO II RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo -- Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses 

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las 
declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título 
será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la LEY 3/2005, de 8 de abril, de 



 

Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que 
resulte de aplicación. 

Artículo --. De las infracciones  

1. Las infracciones contenidas en este artículo son aplicables a los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de las contenidas en la 
legislación básica en materia de transparencia. 

2. Constituyen infracciones muy graves: 

a) Actuar prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido. 

b) No poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación que 
vulnere el principio de legalidad y que conozcan con motivo del ejercicio de sus 
competencias. 

c) Obstaculizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la información sobre el 
funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, conforme a los 
preceptos de la legislación en materia de transparencia. 

d) Cometer dos infracciones graves en el periodo de un año. 

2. Son infracciones graves: 

a) Actuar vulnerando el principio de igualdad de trato y oportunidades de mujeres 
y hombres, o por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra 
condición personal o social en el desempeño de las funciones de alto cargo. 

b) Aceptar regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá 
de los usos habituales, sociales y de cortesía u otras prestaciones económicas, sin 
perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 

c) El incumplimiento de las obligaciones de publicación de la información 
referida a actividades, bienes e intereses, contenidas en la presente ley. 

d) Cometer dos infracciones leves en el periodo de un año. 

3. Es infracción leve: 

No facilitar la transmisión de documentos para la entrega a sus posteriores 
responsables, como consecuencia del cambio de titularidad del cargo. 

Articulo -- Órganos competentes en materia de transparencia política. 



 

 2. El órgano competente para ordenar la incoación del procedimiento 
sancionador será: 

 a) Cuando el presunto infractor tenga la condición de miembro del Gobierno de 
Andalucía, el propio Gobierno andaluz. 

 b) En todos los demás supuestos, el titular de la consejería competente en materia 
de Administración Pública. 

 3. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá ordenar 
la realización de actuaciones previas de carácter reservado con el fin de determinar si 
concurren circunstancias que justifiquen tal incoación. Cuando la competencia para 
incoar el procedimiento sancionador corresponda al titular de la consejería competente 
en materia de Administración Pública, podrá ordenar de oficio la realización de dichas 
actuaciones previas. 

 El inicio de las actuaciones previas de carácter reservado se notificará al 
interesado y, en su caso, al Consejo de Gobierno.  Las actuaciones previas de carácter 
reservado serán realizadas, en todo caso, por la consejería competente en materia de 
Administración Pública. 

 4. El procedimiento sancionador será tramitado por la Secretaría General Técnica 
de la consejería competente en materia de Administración Pública. 

 5. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá en todo caso al 
Gobierno de Andalucía. 

Artículo -- Sanciones 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación. 

2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor, algunas de las 
siguientes sanciones: 

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente 
indemnización para el caso de cese en el cargo. 

En caso de persistir en la conducta infractora, se le impondrá en todo caso la sanción 
contenida en la letra b). 

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones 
previstas en el apartado anterior. 



 

4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del 
cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar 
ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con 
arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente. 

5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo 
con los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y los siguientes: 

a) La naturaleza y entidad de la infracción. 

b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. 

c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones 
constitutivos de la infracción. 

d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública 
respectiva. 

e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia 
iniciativa. 

f) La reparación de los daños o perjuicios causados. 

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el 
interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la 
percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas 
incompatibles. 

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración 
pondrá los hechos en conocimiento de la oficina del Fiscal y se abstendrá de seguir el 
procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al 
proceso penal. 

7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa 
especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción 
del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la 
terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, 
pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al 
procedimiento sancionador. 

8. En todo caso la comisión de las infracciones previstas llevará aparejada, la 
obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y 
la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública por los perjuicios causados. 



 

Artículo 32 Prescripción 

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco 
años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a 
los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean 
consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año. 

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados 
anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por todo ello desde el Grupo Municipal Andalucista  formulamos  la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta  
 
SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la Iniciativa, se aprueba que el 

representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea    sea su suplente. 
 
En El Puerto de Santa María, a 25 de enero de 2015.- Rubricado.- Firmado: Carlos 

Coronado Rosso. Portavoz del Grupo Andalucista”. 
 

 La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 
abstención adoptada por los del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la moción 
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 DÉCIMO 

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

“Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 
 



 

Antonio Fernández Sancho, 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: 
 
El Consorcio de Transporte Bahía de Cádiz nació con la vocación de impulsar la 

sostenibilidad de la red de transporte de la bahía de Cádiz para potenciar el uso del 
transporte público y promover modos de transporte no contaminantes y más económicos. 

 
Con la entrada en vigor de la reciente Ley para la Reforma de la Administración 

Pública se hace necesaria la modificación de los Estatutos de los Consorcios que dependen 
de este sector. Con este fin, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía –que 
preside el Consorcio-, convocó durante el pasado año en dos ocasiones, al resto de los 
integrantes que lo forman. La ausencia de los Ayuntamientos de la Bahía, Mancomunidad 
y Diputación a estas citas ha impedido esta modificación, y por tanto, la aprobación de 
unos presupuestos para 2015 que garanticen adecuadamente el mantenimiento del servicio 
y su futuro. 

 
Por lo expuesto, y al objeto de regularizar esta situación que pone en peligro la propia 

existencia del Consorcio y por ende la única posibilidad de apostar por el transporte 
público en la Bahía de Cádiz, el grupo municipal de IULV-CA eleva a la consideración del 
Pleno de este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

  
PRIMERO - Instar a los Ayuntamientos de la Bahía de Cádiz que integran el 

Consorcio de Transporte Bahía de Cádiz a  que en el menor plazo de tiempo se modifiquen 
los Estatutos en el seno de la Entidad como establece la Ley, y se apruebe un presupuesto 
para 2015 que permita el normal desarrollo de la gestión del Consorcio. 

  
SEGUNDO - Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos y demás 

integrantes del Consorcio. 
 
El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
La Comisión con el voto favorable del representante del Grupo de Izquierda Unida 

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

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 a favor emitidos cuatro por los 
miembros del Grupo Andalucista, tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Once abstenciones 
adoptadas por los representantes del Grupo Popular 

 



 

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 prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 

 
PUNTO DÉCIMO BIS 

 
Asuntos de urgencia 

 
A).- 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 Hacienda, Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. treinta de 
enero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 “Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con los 
votos a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista y la abstención 
de los miembros del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de 
Ciudadanos Portuenses, se dio cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

“MARÍA AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA 
CIUDAD, 

 
PROPUESTA 
 
PRIMERO: El pasado 21 de noviembre de 2014 la Sección Sexta de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo dictó Sentencia en el Recurso de Casación 1842/2012 interpuesto 
por este Ayuntamiento, confirmando el Justiprecio Expropiatorio de 6.793.983,09 €, a 
favor de Puerto Menestheo, S.A. establecido por la Comisión Provincial de Valoraciones 
de Cádiz en el Expediente de Retasación CA/170/05 correspondiente a las actuaciones 
aisladas de zona verde y red viaria AAZV-CO-13 y AARV-CO-13 del PGOU de 1991. 
Dichas cantidades deberán ser incrementadas, de acuerdo con los artículos 56 y 57 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, en el interés legal acumulado desde la fecha de solicitud de 
retasación (que tuvo lugar el 06 de junio de 2005), teniendo en cuenta que el Ayuntamiento 
a la fecha de la referida Sentencia ya había abonado a Puerto Menestheo (1) las cantidades 
correspondientes al justiprecio inicial (1.396.015,05 €) incrementadas en los 
correspondientes intereses y (2) las cantidades correspondientes al mayor valor reconocido 
por el Ayuntamiento con ocasión de la retasación (453.469,01 €) incrementadas en los 
intereses legales sobre esta cantidad, computados desde el 6 de junio de 2005, fecha de 
solicitud de la retasación, hasta el 15 de noviembre de 2008, fecha de solicitud del pago de 
estas cantidades por parte de Puerto Menestheo, al amparo del artículo 50.2 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. Esta última cantidad fue abonada el 11 de diciembre de 2012.  

 
SEGUNDO: Conocida la referida Sentencia del Tribunal Supremo, este 

Ayuntamiento, en su firme voluntad de afrontar el cumplimiento inmediato de sus 
obligaciones con Puerto Menestheo SA, se ha puesto en contacto con esta sociedad al 



 

objeto de ofrecer unas justas condiciones de pago que resulten compatibles con el 
cumplimiento del resto de obligaciones y servicios municipales, evitando así distorsiones 
que puedan afectar al municipio. 

 
 Por ello, con fecha 28 de enero de 2015, se sometió a aprobación del Pleno 

municipal propuesta de acuerdo con la citada mercantil. No obstante, divergencias en el 
cálculo de los intereses obligan a reformular el citado cálculo, en el sentido de computar 
como deuda líquida vencida y exigible tanto el justiprecio pendiente de abono 
(4.944.499,03 €) como los intereses legales devengados, cifrados por la Tesorería 
Municipal en 2.119.003,14 €. 

 
TERCERO: Tras diversas reuniones y las oportunas consultas por parte del 

Ayuntamiento a las administraciones competentes, en orden al cumplimiento del Plan de 
Ajuste 2013-2032 se ha convenido modificar el Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y 
Pago Aplazado con Garantía Pignoraticia sin Desplazamiento acordado por el Pleno 
Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2015, siendo el documento 
definitivo el que se transcribe a continuación: 

 
RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO APLAZADO CON 

GARANTÍA PIGNORATICIA SIN DESPLAZAMIENTO 
 
En El Puerto de Santa María, Cádiz, a ** de enero de 2015 
 
Ante mí, Fernando Jiménez Romero, Secretario General de este Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
 
COMPARECEN 
 
De una parte, DON ALFONSO CANDÓN ADÁN, mayor de edad, Alcalde – 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), con domicilio 
en Plaza de Isaac Peral, nº 4, facultado para la firma del presente documento mediante 
acuerdo de Pleno de 02 de febrero de 2015, como se acredita mediante certificado de 
fecha XXXXXXXX. 

 
De otra parte, DON JULIO JUAN JIMÉNEZ MUÑOZ, mayor de edad, vecino de 

Sevilla, con domicilio en Avda. Ramón y Cajal nº51-2, y DNI 28.615.426-E, en su 
condición de Apoderado de la Entidad Mercantil PUERTO MENESTHEO, S.A, con CIF 
A41051707, e idéntico domicilio a efecto de notificaciones. Interviene como apoderado de 
la referida mercantil, en virtud de Escritura de Poder, otorgado ante la Notario de Sevilla, 
doña María del Carmen Alonso Bueyes, el 11 de enero de 2013, con el número 53 de su 
protocolo. 

 
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente 

capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente documento y a tal fin,  
 
 
 



 

 
                      EXPONEN 
 
I.- Que el pasado 21 de noviembre de 2014 la Sección Sexta de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo dictó Sentencia en el Recurso de Casación 1842/2012 interpuesto por el 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (en adelante, “el Ayuntamiento”), 
confirmando el Justiprecio Expropiatorio de 6.793.983,09 €, a favor de Puerto Menestheo, 
S.A. (en adelante “Puerto Menestheo”), establecido por la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Cádiz en el Expediente de Retasación CA/170/05 correspondiente a las 
actuaciones aisladas de zona verde y red viaria AAZV-CO-13 y AARV-CO-13 del PGOU 
de 1991. Dichas cantidades deberán ser incrementadas, de acuerdo con los artículos 56 y 
57 de la Ley de Expropiación Forzosa, en el interés legal acumulado desde la fecha de 
solicitud de retasación (que tuvo lugar el 06 de junio de 2005), teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento a la fecha de la referida Sentencia ya había abonado a Puerto Menestheo 
(1) las cantidades correspondientes al justiprecio inicial (1.396.015,05 €) incrementadas 
en los correspondientes intereses y (2) las cantidades correspondientes al mayor valor 
reconocido por el Ayuntamiento con ocasión de la retasación (453.469,01 €) 
incrementadas en los intereses legales sobre esta cantidad, computados desde el 6 de junio 
de 2005, fecha de solicitud de la retasación, hasta el 15 de noviembre de 2008, fecha de 
solicitud del pago de estas cantidades por parte de Puerto Menestheo, al amparo del 
artículo 50.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. Esta última cantidad fue abonada el 11 
de diciembre de 2012.  

 
II.- En virtud de lo establecido en el ordinal anterior, el crédito pendiente a favor de 

Puerto Menestheo asciende a la cantidad de 4.944.499,03 € más (1) el interés legal de esa 
cantidad desde la fecha de solicitud de retasación y (2) el interés legal calculado sobre la 
cantidad de 453.469,01 € desde el 15 de noviembre de 2008 hasta el 11 de diciembre de 
2012, fecha final de pago de tal cantidad.  

  
III.- Que conocida la referida Sentencia del Tribunal Supremo, el Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en su firme voluntad de afrontar el 
cumplimiento inmediato de sus obligaciones con Puerto Menestheo, se ha puesto en 
contacto con esta sociedad al objeto de ofrecer unas justas condiciones de pago que 
resulten compatibles con el cumplimiento del resto de obligaciones y servicios 
municipales, evitando así distorsiones que puedan afectar al municipio. 

 
IV.- Tras diversas reuniones y las oportunas consultas por parte del Excmo. 

Ayuntamiento a las administraciones competentes, en orden al cumplimiento del Plan de 
Ajuste 2013-2032, los comparecientes, en la representación que ostentan han convenido 
llevar a cabo el presente Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago Aplazado con 
Garantía Pignoraticia sin Desplazamiento, sobre la base de las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 
 
Primera.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA.-  
 



 

Mediante el presente documento y a la fecha del mismo, el Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María reconoce adeudar a la entidad mercantil Puerto Menestheo, S.A. 
la cantidad de 4.944.499,03 € (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y TRES CÉNTIMOS DE 
EURO), en concepto de Justiprecio correspondiente al expediente expropiatorio de las 
unidades de actuación aislada AAZV-CO-13 “Espacio libre Pinar de Mochicle” y AARV-
CO-14 “Viario en Andalucía La Real” del PGOU DE 1.991. Los intereses de demora 
sobre dicha cantidad, calculados ex. arts. 56 y 57 LEF, se determinarán y abonarán 
conforme al calendario de pagos incluido en la estipulación segunda. Esta cantidad se 
reconocerá en los Presupuestos 2015 y siguientes de acuerdo con los créditos dotados en 
dichos Presupuestos y atendiendo al calendario establecido en la Estipulación Segunda. 

 
Asimismo, el Ayuntamiento se reserva la acción que se indica en la Estipulación 

Sexta del presente acuerdo, en cuanto a la reclamación de los intereses que 
correspondiera afrontar a la Comisión Provincial de Valoración, por el retraso en la 
determinación del justiprecio en el Expediente de Retasación CA/170/05. 

 
Segunda.- ACUERDO DE PAGO.-  
 

• Plazo.- El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María llevará a cabo el pago 
de la cantidad adeudada mediante 28 pagos mensuales que comenzarán el próximo 
día 28 de febrero hasta el 31 de mayo de 2017, fecha del último pago. 

 
• Tipo de Interés.- El aplazamiento se remunerará a razón de un tipo de interés anual 

que las partes fijan en el 5,50% para todo el periodo de pago pactado. 
 
El impago de cualquiera de las cuotas pactadas conllevará la pérdida del plazo 

pactado para el acreedor y, en consecuencia, el devengo anticipado de la deuda pendiente. 
En tal caso, el tipo de interés pactado se incrementará en un 2,00% anual hasta un 7,50%, 
que la partes establecen como interés de demora a computar desde que tuviere lugar el 
incumplimiento hasta la fecha de pago efectivo y se aplicará sobre la totalidad de la deuda 
pendiente. 

 
• Cuotas.- El pago se llevará a cabo mediante el pago de 28 cuotas mensuales, tal y 

como se representa en el siguiente cuadro: 
 

PLAZOS AÑO 
FECHA 
PAGO 

PENDIENTE PRINCIPAL 
INTERESES 
DEVENGADOS 

PAGO DE 
INTERESES 

TOTAL 

     4.944.499,03     2.042.894,41       
       453.469,01   76.108,73       

1 2015 28/02/2015 7.063.502,17   272.727,27   1.150,68   0,00   272.727,27   
2 2015 31/03/2015 6.790.774,89   272.727,27   2.424,66   0,00   272.727,27   
3 2015 30/04/2015 6.518.047,62   272.727,27   3.657,53   0,00   272.727,27   
4 2015 31/05/2015 6.245.320,35   272.727,27   4.931,51   0,00   272.727,27   
5 2015 30/06/2015 5.972.593,07   272.727,27   6.164,38   0,00   272.727,27   
6 2015 31/07/2015 5.699.865,80   272.727,27   7.438,36   0,00   272.727,27   
7 2015 31/08/2015 5.427.138,53   272.727,27   8.712,33   0,00   272.727,27   
8 2015 30/09/2015 5.154.411,25   272.727,27   9.945,21   0,00   272.727,27   
9 2015 31/10/2015 4.881.683,98   272.727,27   11.219,18   0,00   272.727,27   
10 2015 30/11/2015 4.608.956,71   272.727,27   12.452,05   0,00   272.727,27   
11 2015 31/12/2015 4.336.229,44   272.727,27   13.726,03   0,00   272.727,27   



 

PLAZOS AÑO 
FECHA 
PAGO 

PENDIENTE PRINCIPAL 
INTERESES 
DEVENGADOS 

PAGO DE 
INTERESES 

TOTAL 

 
Total 
2015 

    3.000.000,00   81.821,92   0,00   3.000.000,00   

12 2016 31/01/2016 4.063.502,16   272.727,27   16.188,41   0,00   272.727,27   
13 2016 29/02/2016 3.790.774,89   272.727,27   17.376,94   0,00   272.727,27   
14 2016 31/03/2016 3.518.047,62   272.727,27   18.647,43   0,00   272.727,27   
15 2016 30/04/2016 3.245.320,34   272.727,27   19.876,94   0,00   272.727,27   
16 2016 31/05/2016 2.972.593,07   272.727,27   21.147,43   0,00   272.727,27   
17 2016 30/06/2016 2.699.865,80   272.727,27   22.376,94   0,00   272.727,27   
18 2016 31/07/2016 2.427.138,52   272.727,27   23.647,43   0,00   272.727,27   
19 2016 31/08/2016 2.154.411,25   272.727,27   24.917,92   0,00   272.727,27   
20 2016 30/09/2016 1.881.683,98   272.727,27   26.147,43   0,00   272.727,27   
21 2016 31/10/2016 1.608.956,70   272.727,27   27.417,92   0,00   272.727,27   
22 2016 30/11/2016 1.336.229,43   272.727,27   28.647,43   0,00   272.727,27   
23 2016 31/12/2016 1.063.502,16   272.727,27   29.917,92   0,00   272.727,27   

 
Total 
2016 

    3.272.727,28   276.310,13   0,00   3.272.727,28   

24 2017 31/01/2017 790.774,89   272.727,27   31.147,43   0,00   272.727,27   
25 2017 28/02/2017 518.047,61   272.727,27   32.294,97   0,00   272.727,27   
26 2017 31/03/2017 245.320,34   245.320,34   30.192,40   0,00   245.320,34   
27 2017 30/04/2017 0,00   0,00   0,00   221.083,43   221.083,43   
28 2017 31/05/2017 0,00   0,00   0,00   230.683,42   230.683,42   

 
Total 
2017 

    790.774,89   93.634,80   451.766,84   1.242.541,73   

 
Total 
general 

    7.063.502,17   451.766,84   451.766,84   7.515.269,01   

  
 
Tercera.- GARANTÍA. PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE CRÉDITOS 

FUTUROS.- 
 
Con objeto de garantizar el exacto y puntual cumplimiento de los pagos convenidos, 

y sin perjuicio de la responsabilidad personal del Ayuntamiento, que no se verá alterada 
en modo alguno por la constitución de la prenda, en este acto se constituye, conforme a lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento (LHMPSD), un derecho real de prenda sin 
desplazamiento a favor de Puerto Menestheo, en garantía de la totalidad de las cantidades 
reflejadas en el calendario de pagos,  hasta el importe que cada mes deba recibir el 
Ayuntamiento en concepto de recaudación de la Tasa por la Prestación del Servicio de 
Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, cuyo producto deberá ingresarse en 
la cuenta corriente nº ES23-2085-5575-27-0330001558 de titularidad municipal, abierta 
en la entidad Ibercaja Banco, S.A. 

  
Esta prenda constituye una garantía permanente y permanecerá con pleno vigor y 

eficacia hasta el pago íntegro de las obligaciones económicas garantizadas. 
 
El Ayuntamiento podrá disponer libremente de las cantidades excedentes que 

superen la máxima responsabilidad mensual comprometida. 
 
La prenda es adicional e independiente de cualquier derecho o acción de los que sea 

titular Puerto Menestheo y, por lo tanto, podrá ser ejecutada de forma independiente y 
separada, antes o después de cualquier otro procedimiento judicial.  

 



 

Puerto Menestheo acepta la prenda en este mismo acto y el Excmo. Ayuntamiento se 
compromete a comunicar los términos de la misma a la entidad  Aguas del Puerto 
Empresa Municipal, S.A. y a Ibercanja Banco, S.A.U. 

 
 

3.1 Documentación y acciones adicionales 
A primer requerimiento de Puerto Menestheo, el Ayuntamiento por su cuenta y 

cargo, se compromete a llevar a cabo cuantas acciones y actuaciones, y a formalizar 
cuantos documentos públicos y privados, acuerdos, pólizas e instrumentos sean necesarios 
en relación con el mantenimiento, perfeccionamiento y protección de la prenda de los 
créditos. 

 
3.2 Prohibición posesoria. 

El Ayuntamiento se compromete a mantener la domiciliación de los pagos 
correspondientes a la Tasa de Recogida de Residuos en la entidad Ibercaja Banco, S.A., en 
la cuenta corriente arriba identificada, durante toda la vigencia de la prenda. 

 
3.3 Cesión de la prenda y compensación convencional. 

Puerto Menestheo queda facultado para ceder el crédito reconocido en el seno del 
presente documento, así como la garantía pignoraticia pactada, a favor de tercero. Así, 
para el caso de que el cesionario del crédito sea la entidad financiera depositaria de los 
créditos pignorados, desde este momento el Ayuntamiento reconoce el derecho de 
compensación convencional del depositario que le permitirá disponer para el cobro de su 
crédito de las cantidades depositadas en las cuentas reseñadas, hasta la total satisfacción 
del mismo. Este derecho a favor de tercero será expresamente aceptado por la entidad 
financiera en la escritura de cesión del crédito en cuyo otorgamiento participará el 
Ayuntamiento debidamente representado con objeto de reconocer expresamente el mismo. 

 
Cuarta.- OTROS EFECTOS.- 
 
La aprobación del presente acuerdo en todos sus términos supondrá 

automáticamente, sin necesidad de solicitud expresa, el desistimiento de Puerto Menestheo 
a la reclamación formulada contra los Presupuestos Generales para el 2015. 

 
Quinta.- COMUNICACIÓN AL ÓRGANO JUDICIAL.- 
 
Ambas partes convienen en dar traslado del presente acuerdo a la Sección 4 de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – 
Sede Sevilla, en el marco del Procedimiento 359/2009, en cumplimiento de la Sentencia de 
19 de marzo de 2012, y al amparo de lo previsto en el artículo 106.4 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Sexta.- RESERVA DE ACCIONES.- 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a reclamar a  la Comisión Provincial de 

Valoración los intereses generados por el retraso en la tramitación del Expediente de 
Retasación CA/170/05, teniendo en cuenta que la solicitud de retasación tuvo entrada en 



 

dicha Comisión con fecha 20 de julio de 2006 y que la misma resolvió con fecha 19 de 
noviembre de 2008. En consecuencia, el Ayuntamiento se reserva el derecho a reclamar 
los intereses devengados desde el 20 de octubre de 2006 hasta el 19 de noviembre de 2008 
a dicha Comisión Provincial. 

 
De conformidad con cuanto antecede, los comparecientes, en la representación que 

ostentan suscriben el presente documento en doble ejemplar a un solo efecto en El Puerto 
de Santa María, Cádiz, a ** de enero de 2015.” 

 
EN CONSECUENCIA, procede que por parte del Pleno de la Corporación se adopte 

resolución en los siguientes términos: 
 
1.- Aprobar la modificación del acuerdo de reconocimiento de deuda y acuerdo de 

pago aplazado con garantía pignoraticia sin desplazamiento con la entidad mercantil Puerto 
Menestheo SA con CIF A41051707, aprobado por el Pleno Municipal en sesión 
extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2015, por importe principal de 4.944.499,03 € 
más los intereses indicados en dicho acuerdo, correspondientes al Justiprecio Expropiatorio 
a favor de dicha entidad establecido por la Comisión Provincial de Valoraciones de Cádiz 
en el Expediente de Retasación CA/170/05 correspondiente a las actuaciones aisladas de 
zona verde y red viaria AAZV-CO-13 y AARV-CO-13 del PGOU de 1991. 

 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan 

ampliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y 
firmas de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. Se 
le faculta asimismo expresamente para que el tipo de interés fijado en el acuerdo de 
aplazamiento pueda ser modificado a la baja, debiendo dar cuenta al Pleno de la 
Corporación en cualquier caso. Esta facultad incluye la reclamación a la Comisión 
Provincial de Valoraciones  que se señala en la estipulación sexta del acuerdo, previos los 
informes jurídicos favorables. Esta facultad incluye la reclamación a la Comisión 
Provincial de Valoraciones que se señala en la estipulación sexta del acuerdo, previos los 
informes jurídicos favorables. 

 
3.- Ratificar en los mismos términos en los que fue objeto de aprobación, el acuerdo 

de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2015, acordado por el 
Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero de 2015. 

 
4.- Dar los traslados preceptivos del presente acuerdo. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente.-En El Puerto de Santa 

María, a 30 de enero de 2015.- LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA 
ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: María Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
 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 Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 
 



 

   
 

 El Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Ciudadanos 
Portuenses; Seis abstenciones, adoptadas tres por el Grupo Socialista y tres por el 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, ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos. 

 
 
B).- Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con 

quince votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo Popular y cuatro del 
Grupo Andalucista, tres votos en contra emitidos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA 
y seis abstenciones adoptadas, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres por el 
Grupo Socialista, fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta de enero, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

“Previa expresa declaración de urgencia fue dada cuenta de proposición que trascrita 
dice: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 23 de enero de 2015, se solicita por la 

Concejalía de Urbanismo el inicio de los trámites oportunos para la confección de un 
documento de Modificación Puntual del PGOU vigente en el sentido de ampliar la 
compatibilidad del uso “Equipamientos y Servicios Públicos”, tanto de carácter público 
como privado. 

 
Por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se ha procedido a 

redactar el correspondiente documento técnico. 
 
Ha sido informado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo con fecha 29-01-2015, 

como sigue: 
 
“Por oficio, de 29 de enero de 2015, del Servicio de Planeamiento y Gestión 

Urbanística se solicita informe jurídico acerca de la propuesta de la Modificación Puntual 
del PGOU en lo relativo a las condiciones de aplicación y compatibilidad del uso 
pormenorizado “Equipamiento y Servicios Públicos” definido en el artículo 6.5.1.2.1º de 
las Normas Urbanísticas, redactado por dicho Servicio a instancia municipal. 

 
Con relación a la propuesta de la Modificación Puntual del PGOU anteriormente 

referida, se emite el siguiente informe: 
 
1º. La aprobación definitiva, de la revisión del Plan General de Ordenación 

Urbanística, por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 



 

2012, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, constituye el 
planeamiento vigente del Municipio. 

 
No obstante dicho planeamiento, respecto de las condiciones del uso pormenorizado  

de “Equipamiento y Servicios Públicos”, con la finalidad de incentivar su implantación, se 
propone extender la posibilidad de su aplicación a distintos ámbitos indiferenciados y 
discontinuos del municipio como se detallan en el documento elaborado. 

 
La propuesta de modificación tiene un limitado alcance respecto de las alteraciones 

del Plan General no afectando a la ordenación estructural. Corresponde, por tanto, al 
Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad de planeamiento la formulación del proyecto, 
así como su aprobación definitiva, previo informe por parte de la Delegación de previo 
informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
de conformidad con el artículo 31.1.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  

 
2º. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), apartados 1 y 3, el documento de Innovación objeto de 
esta propuesta se considera modificación del planeamiento que puede tener lugar en 
cualquier momento siempre motivada y justificadamente, extremos estos que tienen que 
estar acreditados en el documento. 

 
Respecto de la justificación de la modificación que se contiene en la propuesta 

encuentra su justificación  en razones de conveniencia y oportunidad del modelo de 
desarrollo y cohesión del territorio,  para el interés general y en el ejercicio de la amplia 
facultad que tiene reconocida la Administración para alterar el planeamiento. 

 
3º. El artículo 38 de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, contiene 

la regulación de la modificación de los instrumentos de planeamiento, cuyo contenido se 
reproduce parcialmente a continuación: 

 
1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de 

planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación. 
 
2. ..............a efectos de su tramitación, la modificación tendrán en cuenta dicha 

distinción, debiendo ajustarse las determinaciones afectadas por ella a las reglas propias 
del instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o naturaleza. 

 
3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 

justificadamente. 
 
En cuanto a la documentación que debe contener la propuesta será el adecuado e 

idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, según establece el 
apartado b) del artículo 36.2 de la LOUA. 

 



 

Esta documentación, por tanto, salvo mejor criterio afecta solamente al artículo 
objeto de la modificación por lo que se desarrolla con arreglo a los criterios de 
simplificación y proporcionalidad. 

 
La innovación que se propone puede acogerse a la figura “Modificación” al no 

contemplarse en su propuesta urbanística la alteración integral de la ordenación urbanística 
del planeamiento vigente ni la alteración sustancial de la ordenación estructural de dicho 
planeamiento. Por ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 LOUA la innovación 
propuesta no constituye propiamente una Revisión del planeamiento vigente sino, por 
exclusión, una Modificación del mismo tal como establece el artículo 38 LOUA. 

 
4º. Por lo que a la tramitación se refiere, son de aplicación los artículos 32, 33 y 36 de 

la LOUA, y considerando que, al no tratarse de una innovación que no afecta a la 
ordenación estructural del Plan General,  corresponde la competencia para su aprobación 
inicial, provisional y definitiva al Ayuntamiento previo informe de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  

La aprobación inicial obligará al sometimiento del expediente a información pública 
por plazo no inferior a un mes conforme al artículo 32.1.1ª. 

 
Asimismo, este artículo dispone que, en esta fase de información pública, se 

requieran los informes de otras entidades administrativas  o de otro tipo de 
pronunciamientos de aquellos órganos representativos de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos.  

 
En cuanto  a la coordinación con otras Administraciones en el procedimiento de la 

modificación que se pretende llevar a cabo, la propuesta no plantea, por su contenido 
exclusivamente normativo, incidencia sectorial sustantiva. 

 
5º. Respecto del trámite ambiental, el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental sujeta al trámite de Evaluación Ambiental, en 
su epígrafe 12.1 a las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística que 
afecten al suelo no urbanizable. 

  
Por tanto, la presente modificación del PGOU no está sujeta a trámite ambiental al no 

afectar potencialmente al medio ambiente puesto que no incide en la clasificación del 
suelo, ni en los sistemas generales, ni afecta al suelo no urbanizable, sin perjuicio de que la 
actuación, plan o proyecto de que se trate tenga que someterse, en su momento, a las 
medidas de prevención ambiental que correspondan. 

 
6º. La información pública debe efectuarse mediante publicación en el BOP, en uno 

de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
 
El acuerdo de aprobación definitiva, junto con las ordenanzas, también se publicará 

en el BOP, con la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro 
del Ayuntamiento previsto en el artículo 40 de la LOUA. 

 



 

7º.  De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril la competencia la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística 
corresponde al Ayuntamiento Pleno y no es delegable. 

 Es cuanto se ha de informar para su constancia en el expediente de referencia”. 
 Visto el artículo 22.2.c, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, procede elevar al PLENO la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el documento Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en lo relativo a las 
condiciones de aplicación y compatibilidad del uso pormenorizado “Equipamientos y 
Servicios Públicos” definido en el artículo 6.5.1.2.1º de las normas urbanísticas. 

 
SEGUNDO.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 

urbanísticas para uso “equipamientos y servicios públicos” por un plazo de dos años en los 
términos del art. 27 de la LOUA, en todas aquellas parcelas incluidas en las siguientes 
zonas de ordenanza y áreas de planeamiento incorporadas, admitiéndose no obstante la 
concesión de las mismas en el caso de que se cumpla con la previsión más restrictiva (Plan 
General vigente o el modificado): 

 
- ZO-CH en parcela protegida, en cualquiera de sus subzonas del Conjunto Histórico: 

ZO-CH-1 "Barrio Bajo", ZO-CH-2 "Barrio Alto", ZO-CH-ST "Servicios 
Terciarios", ZO-CH-IN-G "Industria Genérica" o  ZO-CH-IN-B "Bodeguero", 
comprendidas tanto en el nivel A como en el nivel B de protección. 

- ZO-CH en parcela sin protección, en la subzona ZO-CH-IN.B Industrial Bodeguero, 
ZO-CH-ST Servicios Terciarios y ZO-CH-ST-H Hotelero. 

- ZO-ST Servicios Terciarios, en la subzona ZO-ST-CO, en cualquiera de sus 
categorías: Comercial (ST-C), Oficinas (ST-O) y Recreativo y Espectáculos 
Públicos (ST-R), y en la subzona ZO-ST-H y ZO-ST-GSC 

- ZO-IN-B Industrial Bodeguero 
- ZO-MC Manzana Cerrada 
- ZO-CJ Ciudad Jardín 
- Áreas de Planeamiento Incorporado API tanto en Suelo Urbano como Urbanizable. 
 
TERCERO.-Someter el expediente completo a información pública por plazo de un 

mes mediante inserción de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de 
los periódicos de mayor difusión de la provincia, en el tablón de anuncios y página Web 
del Ayuntamiento, para que cualquier persona pueda formular las alegaciones y objeciones 
que estime pertinentes. 

 
CUARTO.-. Solicitar a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía el informe, a que hace referencia el Artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre del Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 



 

QUINTO.- Elevar el expediente completo a la consideración del Pleno de la 
Corporación con las alegaciones que, en su caso, se hubieren formulado a fin de adoptar 
los acuerdos pertinentes en orden a su aprobación provisional 

 
El Puerto de Santa María a 29 de enero de 2015.- LA TTE. ALCALDE DELEGADA 

DEL AREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable 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 Grupo Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 

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

siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve abstenciones adoptadas tres por el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses, tres por el Grupo Socialista y tres por el 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, ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos. 
 

 
PUNTO UNDÉCIMO 

 
Fue dada 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 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 Informe de Intervención de fecha 2 de abril de 2014 (se adjunta copia) acerca de la 

situación de Suvipuerto ponía de manifiesto lo siguiente: 
 
1. Como es conocido, se ha sobrepasado el plazo del 28 de febrero establecido en la 

D. Adicional novena de la LBRL en la redacción dada por la LRSAL, sin aprobación del 
plan de corrección del desequilibrio de SUVIPUERTO a 31-12-2013. 

 
2. Mediante Informe de fecha 4-3-2014 esta Intervención solicitó la adopción de 

medidas de reequilibrio, sin que se haya obtenido respuesta a la petición formulada, ni se 
ha recibido ningún plan ni propuesta "de aplicación de medidas de reequilibrio, siendo 
ello condición imprescindible para la continuidad de la sociedad, tal como regula la 
Disposición citada. 

 



 

3. Por otra parte; la sociedad no ha atendido las peticiones que se indican, para la 
tramitación y envío al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de información 
preceptiva establecida en la Ley Orgánica 2/2012 de  Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y en 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: 

1. Información sobre el Presupuestos 2014, requerida por correo electrónico el 7-3-
2014, cuyo plazo finalizó el 21-2-2014. 

 
2. Información sobre Marcos Presupuestarios, requerida por correo electrónico el 7-

3-2014 y con envío de guía  de cumplimentación por correo el 10-3-2014, cuyo plazo 
finalizó el 31-3-2014. 

 
La no aportación de esta información ha dado lugar al incumplimiento por el 

Ayuntamiento del Principio de Transparencia establecido en los art. 6 y 27 de la Ley 
Orgánica 2/2012, y constituye una infracción muy grave en materia de gestión económico-
financiera según el art. 28.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
De la lectura del Informe de Intervención nos parece suficientemente clara como para 

que cualquier lector entienda la situación de abandono y de pésima gestión en la que se 
encontraba la empresa desde hace tiempo, así como la clara necesidad de adoptar medidas 
según instaba la propia Intervención Municipal, sin que se hubiera adoptado ninguna por 
los gobernantes responsables. 

 
Habida cuenta del fatal desarrollo que ha tenido la gestión de la empresa, con el 

despido de trabajadores y con el perjuicio patrimonial para todos los portuenses desde el 
Grupo Municipal Socialista entendemos necesario activar, aunque sea ahora, las medidas 
de responsabilidad para quienes tenían la obligación de actuar y no lo hicieron asuman su 
responsabilidad y sean sancionados por su pésima gestión. 

 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 

siguiente MOCIÓN: 
 
I.- Instar al equipo de Gobierno a la incoación de los procedimientos sancionadores a los 

que hubiera lugar, en función de la caótica gestión en Suvipuerto. 
 
II.- Asumir del punto 2 “in fine” del Informe de Intervención de 02/04/2014 la 

derivación de responsabilidades hacia los políticos al cargo de Suvipuerto en aquel momento 
y que debe derivarse de la no aportación de información, constitutiva de infracción muy grave 
en materia de gestión económica-financiera en función del artículo 28.k) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 



 

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres 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 moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

 
Fue dada 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 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 
 
Para atraer empresas y favorecer la creación de empleo es imprescindible facilitar las 

condiciones necesarias en las que los empresarios/as deben desarrollar su actividad. Entre 
estas condiciones, el estado de los polígonos industriales debe ser digno; esto es, cuando 
menos, con un nivel digno en aspectos básicos tales como acerado, asfaltado de calles, 
iluminación, o seguridad.  

Sin embargo, actualmente encontramos que Polígonos como El Palmar, Las Salinas o 
San José carecen de ese buen estado que debieran presentar las zonas de concentración de 
nuestros empresarios.  

En el caso del Polígono San José, la situación es casi “tercermundista”: Prácticamente 
no existen aceras sino tierra y arena que se adentra a la carretera y a las naves; sin aceras 
para que puedan transitar peatones; con carreteras jalonadas ya no de baches sino de 
auténticos boquetes donde cualquier vehículo puede reventar las llantas; con iluminación 
precaria; carencia absoluta de señalización; ausencia de seguridad… En definitiva, un 
Polígono dejado casi en el abandono total. 

En el caso del Polígono Las Salinas, las aceras se encuentran levantadas por las raíces 
de los árboles, provocando numerosas caídas de personas; las calles tienen el asfaltado 
salpicado de baches enormes; y los parterres que en algún momento fueron jardines llevan 
tiempo abandonados y convertidos en refugio de ratas. Tampoco existe la suficiente 
presencia policial que evite oleadas de robos, siendo frecuentes los daños en naves por 
delincuentes que expolian aparatos de aire acondicionado y cualquier patrimonio de los 
empresarios con el consiguiente perjuicio económico y de funcionamiento de las empresas. 

En el Polígono El Palmar igualmente se está haciendo notar el abandono en el 
asfaltado y la falta de atención municipal.   

En definitiva; desde el Grupo Socialista entendemos que los/as empresarios/as y 
trabajadores/as que desarrollan su actividad en los Polígonos de la ciudad merecen unas 



 

condiciones que actualmente no se dan, por lo que instamos a que se adopten las medidas 
necesarias para adecentar los Polígonos en los que se ubican nuestras empresas. 

Es por ello que elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
I.- Instar al “equipo de gobierno” a desarrollar las actuaciones necesarias para mejorar 

el estado de los Polígonos Industriales de la Ciudad; y cuando menos en los de El Palmar, 
Las Salinas y San José acometer urgentemente las siguientes tareas básicas: 

 
- Adecentar las aceras,  
- Asfaltar las calles,  
- Mejorar la iluminación, 
 - Reforzar la seguridad, 
  
   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Tras un breve debate, 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, ACUERDA prestar aprobación a la moción en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

 
Fue dada 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 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: 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior o alumbrado público suponen el mayor 

consumo energético en los ayuntamientos. Este consumo en el caso de el ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María supuso un coste de más de 2 millones de €. Existe un gran 
potencial de ahorro energético alcanzable a través de la implantación de tecnologías más 
eficientes.  

La experiencia piloto llevada a cabo en ayuntamientos como en el de Alcorcón, Soto 
del Real y Teruel para adecuar sus instalaciones de alumbrado exterior a los preceptos del 
REEIAE a través de ESE ha permitido poner de manifiesto el elevado potencial de ahorro 
en el consumo eléctrico que tienen este tipo de instalaciones, del orden del 45%, en el caso 
de nuestro ayuntamiento el ahorro puede estar  en torno a un millón de euros anual. 

Siendo los principales campos de actuación la reducción de unos elevados niveles de 
iluminación, máxime en altas horas de la noche; la mejora de la calidad de las luminarias 



 

existentes por otras más eficientes y que reduzcan su emisión de luz hacia otros espacios 
ajenos al objeto de la iluminación (contaminación lumínica); y la implantación de sistemas 
de regulación y control de encendidos y apagados de la instalación y para la reducción de 
su flujo en horarios de madrugada. Además, este potencial de ahorro en términos 
económicos permite, en la mayoría de los casos, efectuar las inversiones con un periodo de 
retorno simple inferior a los 6 años, lo que resulta idóneo para el negocio de las empresas 
de servicios energéticos (ESE). 

La Agencia Andaluza de la Energía concede subvenciones para la realización de 
proyectos de ahorro energético en este tipo de instalaciones, siendo indispensable la 
realización previa de una auditoria energética de la zona afectada, que determine la 
viabilidad de cada una de las medidas a implementar. 

Con esta auditoría energética se consigue abordar de forma óptima, con criterios de 
rentabilidad energética y económica, las actuaciones a llevar cabo en un municipio. 

Entre otras actuaciones subvencionables destacan la sustitución de: 
• Lámparas de vapor de mercurio por otras de mayor eficacia lumínica. 
• Sustitución de luminarias por otras con mayor factor de utilización y rendimiento. 
• Instalación de sistemas de regulación del nivel luminoso para la programación de 

horario de funcionamiento reducido. 
• Instalación de sistemas de encendido/apagado mediante reloj astronómico en 

cabeceras de línea. 
• Sustitución de la tecnología actual en semáforos y en anuncios luminosos por 

tecnología LED equipada con reductor de luminancia nocturna. 
Las Administraciones locales pueden realizar dichas mejoras energéticas mediante la 

contratación de empresas de servicios energéticos. Estas empresas acometerán las 
inversiones a realizar, cobrándose del ahorro generado por las mismas. Además, pueden 
recibir subvenciones que repercutirían directamente en las Administraciones locales. 

 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 

siguiente  
MOCIÓN: 
 

I. Instar al equipo de Gobierno a la realización previa de una auditoría energética. 
 

II. Acometer las necesarias mejoras a  sus instalaciones de alumbrado público para 
adecuar sus instalaciones a los preceptos del REEIAE, mejorando la eficiencia de 
sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al ahorro energético, 
dando con ello al cumplimiento de la agenda 21 de Red de Ciudades Sostenibles de 
Andalucía a la que este municipio pertenece desde 2002 y por lo tanto estar obligado 
a su cumplimiento. 
 

III. Solicitar las subvenciones de la Agencia Andaluza de la energía del “Programa de 
subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, “Andalucía A+”  
para acometer estas adecuaciones. 
 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 



 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres 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 moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 

Fue dada 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 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: 

 
Tras haber tenido contacto con las personas usuarias de las instalaciones deportivas 

de la ciudad, que en tan precaria situación se encuentran, hemos detectado que en relación 
a la asistencia médica que se ofrece desde las propias instalaciones municipales, ésta no 
cubre todos los días de la semana. Por tanto, nos encontramos que ante cualquier urgencia 
los deportistas de nuestra ciudad no podrán ser atendidos en primera instancia por el 
personal sanitario de la instalación si coincide con uno de estos días en los cuales no hay 
asistencia. 

Desde el Grupo Municipal Socialista, al igual que los usuarios y deportistas no 
entendemos el criterio para excluir un servicio de vital importancia y mucho más teniendo 
en cuenta la sobre saturación de instalaciones como la Ciudad Deportiva, donde todas las 
tardes un núcleo importante de población, en su mayoría menores y adolescentes practican 
deporte. 

Por todo lo expuesto consideramos elevar a nuestros/as compañeros/as de Corporación 
la siguiente  MOCIÓN: 

 
- Extender la asistencia sanitaria a todos los días de la semana en las instalaciones 

deportivas de la ciudad. 

   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 26 de enero  de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 



 

representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres 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 moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, 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: 
 
El entorno de Santa Clara se encuentra a la espera de su urbanización definitiva. Con 

las primeras familias residiendo ya en los nuevos pisos una vez que las promociones de 
viviendas municipal y autonómica se han terminado, y a la espera del inminente traslado de 
los vecinos y vecinas de la Barriada de José Antonio, la urbanización del entorno y la 
ordenación final del tráfico en la zona se hace prioritaria. 

 
Además de suponer una mejora en la calidad de vida de para los vecinos y vecinas de 

esta zona del Barrio Alto, se trata también de una actuación importante para toda la ciudad 
ya que por ella transitan a diario un elevado número de vehículos y las condiciones tanto 
estéticas como de seguridad no son las más propicias.  

 
Al tratarse de una actuación de calado, que implica tanto a la administración local 

como a la autonómica, se hace necesario que, en primer lugar, el equipo de gobierno local 
elabore el plan de urbanización y ordenación del entorno de este importante enclave del 
Barrio Alto, que tras siete años de provisionalidad no puede demorarse más. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva a la 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 
  
Instar al equipo de gobierno local a elaborar y sacar a licitación el proyecto de 

urbanización y ordenación definitiva del tráfico en el entorno de Santa Clara. 
 
El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2015.- Rubricado.-Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
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 suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
““Antonio Fernández Sancho, 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: 
 

Los concejales y concejalas de esta corporación no podemos quedarnos al margen 
ante la situación que está viviendo la ciudadanía por el esfuerzo que se les pide con las 
medidas de austeridad y recortes impuestos por el gobierno central mientras que se 
mantienen intactas las “Retribuciones de Concejales con Dedicación Exclusiva y Parcial” y 
las “Indemnizaciones por Asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva” de esta 
corporación. Nos parece inadmisible desde el punto de vista ético y moral que se 
mantengan estas retribuciones mientras hay en nuestra ciudad 12.472 personas 
desempleadas. 

 
Tal y como ya lo expresamos en las alegaciones presentadas a los presupuestos de 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 consideramos que debería establecerse una reducción de al 
menos un 15% en dichas retribuciones, lo que supondría un ahorro anual para esta 
corporación cercano a los 90.000 euros. Con este ahorro proponemos la puesta en marcha 
de un Plan de Apoyo a Emprendedores y PYMES que ofrezca becas formativas y ayudas 
de apoyo al emprendimiento, dado que uno de los objetivos prioritarios de nuestro 
Ayuntamiento debe ser promover la iniciativa empresarial y la creacio?n de empleo a 
trave?s de los emprendedores, de las micro-empresas y los trabajadores autónomos, asi? 
como las pequeñas y medianas empresas.  

 
Por lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva a la consideración del 

Pleno de este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 
  
Primero – Aprobar por unanimidad una bajada del 15% de las retribuciones de toda 

la Corporación Municipal. 
 
Segundo – Destinar el ahorro propiciado por la reducción de las retribuciones de la 

Corporación a un Plan de Apoyo a Emprendedores y PYMES.  
 
El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho”. 
 

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 



 

representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres 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 moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, 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: 
 
Recientemente la Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha llevado a 

cabo una nueva tala de arbolado urbano en nuestra ciudad. En esta ocasión se ha realizado 
en la Avenida de la Bajamar, entre las calles Cadenas y Los Moros. 

 
No es la primera vez que desde Izquierda Unida señalamos la forma de actuar de la 

Concejalía de Medio Ambiente respecto a las talas de arbolado urbano: en lugar de corregir 
los desperfectos que pueda presentar el acerado se decide cortar por lo sano y talar por 
completo los árboles. Ya hemos visto esta forma de proceder hace escasas fechas, por 
ejemplo, en Archivero Juan Cárdenas o la Avenida de la Diputación. 

 
Creemos que esta política de talas, que no dudamos en calificar de arboricida, debe 

consensuarse y cambiar, y creemos que el espacio adecuado para plantear este debate es el 
Consejo Municipal de Medio Ambiente. Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida 
somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Instar a la Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a convocar de 

manera urgente el Consejo Municipal de Medio Ambiente con carácter extraordinario con 
la intención de abordar lo sucedido en torno a las recientes talas de arbolado urbano que se 
están realizando en nuestra ciudad. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA” 
 
Tras un extenso debate, en el que los señores asistentes acuerdan modificar la 

moción, 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, ACUERDA: 

 



 

Convocar de manera urgente el Consejo Municipal de Medio Ambiente con carácter 
ordinario con la intención de abordar lo sucedido en torno a las recientes talas de arbolado 
urbano que se están realizando en nuestra ciudad. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
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 
 
Sin entrar a valorar en este momento la gestión realizada por Enrique Moresco como 

alcalde de esta ciudad, hasta que el propio Partido Popular decidió su más que necesario 
cese, sí es necesario por otro lado, destacar las imputaciones de las que en los últimos 
meses está siendo objeto por los Tribunales de Justicia, tanto por la dudosa legalidad de 
adjudicaciones en Apemsa como por distintas irregularidades urbanísticas.  

Es incompresible que, como premio a su gestión, forme parte del grupo de cargos de 
confianza en la Diputación Provincial. 

Entendemos que es indecente que el Partido Popular no haya cesado fulminantemente 
a Enrique Moresco de sus funciones actuales. 

 
MOCIÓN 
 
Por todo lo anteriormente citado, Instamos al Partido Popular a que tome medidas y 

cese de forma inmediata y definitiva a Enrique Moresco como cargo de confianza en la 
Diputación Provincial. 

 
El Puerto de Santa María a 26 de Enero de 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres 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 moción en todos sus términos. 

 



 

PUNTO DECIMONOVENO 

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 
 
 Una vez formalizada la venta del 49% del capital de Apemsa, en una operación que 

fundamentalmente buscaba una importante financiación y no la entrada de un socio 
tecnológico, se hace necesario poner en conocimiento de todos los Portuenses cuál va a ser 
el destino de todos y cada uno de los euros obtenidos hasta ahora y que restan por llegar.  

El contrato prevé una retribución y devolución del importe abonado por Aqualia en 
un período de 25 años, es decir, la aplicación que finalmente se decida para estos fondos 
nos va a suponer una hipoteca para la ciudad durante el período de tiempo indicado.  

 
Es razonable pensar que esos fondos serán destinados a importantes inversiones para 

la ciudad y no sea despilfarrado como ya, este equipo de gobierno, ha hecho anteriormente 
con los fondos que mantenían las empresas municipales, Impulsa y Suvipuerto, cuando 
tomaron ellos la gestión de estas empresas en el año 2007 y que tras casi ocho años de 
gestión, todavía no han dado explicaciones de cómo y dónde han gastado esos casi 35 
millones de euros que mantenían estas empresas en sus cuentas. 

 
MOCIÓN 
 
Por todo ello, este grupo municipal insta al equipo de gobierno a que hagan públicas 

las inversiones a realizar y la programación prevista de las mismas para que todos los 
portuenses puedan ser conocedores del destino de los fondos obtenidos por esta operación 
de venta del capital de Apemsa. 

 
El Puerto de Santa María a 26 de Enero de 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres 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 moción 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 
 
 El hecho de que este equipo de gobierno pueda tomar medidas para garantizar la 

supervivencia de Suvipuerto, no salva la ineptitud con la que los anteriores Presidente 
Enrique Moresco, Vicepresidente Antonio Jesús Ruiz y Consejero Delegado Miguel 
Irigoyen, han dirigido esta sociedad. 

 
Según los informes recabados por Ciudadanos, el Interventor Municipal ya alertó a 

estos señores de la necesidad de enfocar a esta sociedad hacia un rumbo distinto, dotándola 
de nuevos cometidos y realizando los cambios necesarios para no llegar a la situación a la 
que desgraciadamente, se ha llegado. No se ha actuado de forma diligente al hacer caso 
omiso a estas recomendaciones. 

Estos señores fueron advertidos tanto por los Auditores de Suvipuerto como por la 
Intervención Municipal, de que debían actualizar las valoraciones de los activos de la 
sociedad y de que debían hacer provisiones contables en previsión del resultado de la 
inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía, haciendo también caso omiso a estos 
informes. 

 
El resultado de esta negativa a actuar diligentemente es la conclusión de la 

Intervención Municipal, la cual indica que se podrían estar vulnerando principios contables 
y lo más grave, se vulnera el principio de Imagen Fiel en las Cuentas Anuales depositadas 
en el Registro Mercantil. 

 
Curiosamente, ninguno de estos responsables están en la actualidad en estas funciones 

al dimitir de ellas voluntariamente sin motivos reales de peso, salvo el caso de Enrique 
Moresco que dimitió al también ser cesado de sus funciones como Alcalde y Concejal de 
este Excmo. Ayuntamiento. 

 
Desde Ciudadanos entendemos que es el Pleno de la Corporación quien debe exigir 

explicaciones a estos gestores públicos de los motivos por los cuales han incumplido 
sistemáticamente sus deberes en Suvipuerto. Ya con anterioridad se nos negó la 
constitución de una comisión de investigación al respecto.  

 
MOCIÓN 
 
Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal solicita una pública 

reprobación del Pleno Municipal a la gestión realizada por estos señores como responsables 
de Suvipuerto, así como las oportunas explicaciones de los actuales responsables, 



 

reservándose este grupo municipal de Ciudadanos, la posible interposición de las oportunas 
denuncias en los juzgados, en función de las respuestas que podamos obtener de este 
equipo de gobierno a las cuestiones planteadas. 

El Puerto de Santa María a 26 de Enero de 2015.- Silvia Gómez Borreguero.-
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

 
Tras el debate conjunto realizado con el punto undécimo se anuncia por el Sr. 

Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince 
votos en contra, emitidos once por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el 
Grupo Andalucista; Nueve votos a favor adoptados tres 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 moción en todos sus términos. 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 

No se elevaron mociones o interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del 
gobierno municipal. 

 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 

Preguntas ordinarias 

A).-  Fue dada cuenta de la siguiente pregunta: 

 “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: 

En relación a las inundaciones sufridas en varias zonas de la ciudad los días 17 y 18 de 
enero, que se vienen repitiendo con demasiada frecuencia pese a que las lluvias son 
anunciadas con tiempo,  PREGUNTAMOS: 

1. ¿Se puso en marcha el Plan especial de prevención y actuación ante el riesgo de 
inundaciones,  conforme a lo regulado en la Agenda 21 local de El Puerto de Santa 
María? 

2.  ¿Cuando se reunieron los responsables políticos y técnicos para programar el Plan 
de Emergencias Local? 

3. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas, personas y medios dispuestos para  ante la 
situación que se avecinaba? 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega.-  Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 



 

 
 Fue contestada en la sesión. 
 

B).- Fue dada cuenta de la siguiente pregunta: 

“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: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El gobierno local ha decidido volver a hacer obras en la Avda. Micaela Aramburu. 
No conocemos el coste de las obras; y pedimos al gobierno que nos lo aclare. Además de 
saber quién va a pagar ese coste, toda vez que esa misma Avenida fue reparada hace 
escasamente 3 años y nos parece que los ciudadanos volvamos a pagar una obra que se 
había realizado hace tan solo 3 años.  

Es por ello que elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente: 

PREGUNTA: 

I.- ¿Cuál será el coste de la nueva actuación en Avda. Micaela Aramburu? 

II.- ¿Cuánto costó la obra realizada en 2011 en la misma Avenida?  

III.- ¿Se exigieron responsabilidades a la empresa que realizó la reforma en 2011 la 
reforma de dicha Avenida, a la vista de la mala terminación de la misma? 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

Fue respondida en la sesión. 

C).-   

Fue dada cuenta de la siguiente pregunta: 

“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:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estadio “José del Cuvillo”, tras una larga trayectoria ya conocida, sigue cerrado 
debido a los temas judiciales que pesan sobre este. Una vez que concluyan los citados 
problemas entendemos que los deportistas de la ciudad podrán hacer de nuevo uso del 
mismo si no existiera otro tipo de problemas. 



 

Al respecto, este Grupo Municipal desea conocer: 

• ¿El Estadio goza de salubridad para su reapertura?  

• ¿O por el contrario su estado de conservación es de tal índole que impediría su uso 
debido al riesgo que supone? ¿de ser así se baraja la posibilidad de su derrumbe? 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 26 de enero de 2015.- Rubricado.-Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

Fue respondida en la sesión. 

D).- 

Fue dada cuenta de la pregunta 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 2014 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  26 de Enero de 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 
 
 Fue respondida en la sesión. 

E).-  

Fue dada cuenta de la pregunta 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 Pleno de la instauración de un Mercadillo solidario en el 
Parque de la Victoria y siendo una propuesta interesante para los portuenses de la ciudad, 

Nuestro grupo municipal quiere saber: 

- ¿En qué estado se encuentra la tramitación del mercadillo? 

El Puerto de Santa María a 26 de Enero de 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz de Grupo Municipal”. 



 

 Fue respondida en la sesión. 

 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 

Preguntas de Urgencias 
 

A).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses al Concejal de Comercio sobre 
fecha de convocatoria de la Mesa de Comercio. 

 
B).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre si se están abonando 

puntualmente las nóminas de las personas integradas en el Proyecto Emple@30. 
 
C).- Pregunta del  Grupo de Izquierda Unida LV-CA sobre número de denuncias y 

expedientes abiertos por incumplimiento de la ordenanza de convivencia que se han  
producido durante el pasado ejercicio e importe total recaudado en base a las denuncias 
realizadas. 

 
D).- Pregunta del Grupo Socialista sobre la notificación de la sanción  prevista 

realizar a la empresa AZVASE 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Fue formulado, con carácter urgente, un ruego por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA, solicitando se revisen las obras de traída de agua que se están llevando a cabo para los 
puestos del mercado. 

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

veintidós horas y seis 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, 


