
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DOS DE MARZO  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 marzo 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, 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. 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 presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusaron su asistencia a la sesión D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª del 
Carmen Matiola García y D. Juan Manuel Sánchez Campos. 
 D. Gonzalo Ganaza Parra se incorporó a la sesión en el punto segundo. 
 En el punto tercero del orden del día se incorporaron los Concejales: D. Julio Acale 
Sánchez, D. Antonio Fernández Sancho, D. Javier David de la Encina Ortega y D. Ángel 
González Arias. 
 D. Damián Bornes Valle se ausentó en el punto vigésimo segundo incorporándose 
durante el debate del vigésimo tercero. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos que procedan. 
 

A).-  
 
Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a continuación se 

relacionan: 
 
- Decreto nº 334 del ppdo. 20 de enero disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/001 se proceda a incorporar al presupuesto del presente año 
remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2014 y anteriores. 

 



 

- Decreto nº 528 del ppdo. 26 de enero disponiendo que mediante Expediente de 
Modificación de Créditos 1/002 se proceda a generar créditos en el Presupuesto 2015 en 
aplicaciones presupuestarias. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido de las 
citadas resoluciones en todos sus términos. 
B).-  
 
 Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de Fondos de seguimiento 
del cumplimiento del Plan de Ajuste del Cuatro Trimestre de 2.014 que trascrito 
literalmente dice: 

 “INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE AJUSTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 

       En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 
concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se trate 
de entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con 
periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un 
Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al Pleno de 
la Corporación Local.  

         Hasta el momento se han emitido por esta Intervención, informes trimestrales de 
seguimiento del Plan de Ajuste correspondientes a los trimestres tercero de 2012, primero, 
segundo, tercero y cuarto de 2013 y primero, segundo y tercero de 2014, habiendo sido 
cumplimentados al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fechas 23 de 
octubre de 2012, 31 de enero de 2013, 18 de abril de 2013, 15 de julio de 2013, 15 de 
octubre de 2013, 31 de enero de 2014,  22 de abril de 2014, 15 de julio de 2014 y 15 de 
octubre de 2014, respectivamente,  

De dichos informes se ha dado cuenta al Pleno en sesiones  de 8 de noviembre de 
2012, 7 de febrero de 2013, 16 de mayo de 2013, 9 de agosto de 2013, 7 de noviembre de 
2013, 6 de febrero de 2014, 12 de mayo de 2014, 15 de septiembre de 2014 y 3 de 
noviembre de 2014, respectivamente. 

 El presente informe de seguimiento se refiere al cuarto trimestre de 2014, cuyo 
plazo límite de envío se ha fijado por el MHAP el 31 de enero de 2015, y corresponde por 
segunda vez, al Plan de Ajuste aprobado por el Pleno el 27-6-2014 para el período 2013-
2032 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local el 14-7-2014, 
regulado la Orden PRE/966/2014. Siguiendo las indicaciones de esta Resolución, los datos 
que se envían al Ministerio, corresponden a la plantilla de la plataforma de envío de la 
información correspondiente a la opción  “Plan mejora condiciones ampliación 20 años”  
que es la de la Condición Quinta de la Orden y a la Resolución citadas. 

Con relación al contenido del informe, en el art. 10.3 de 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, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 



 

Sostenibilidad Financiera, modificada por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, se 
desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de lo siguiente: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información 
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral 
acumulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
Presupuesto de ingresos y de gastos del ejercicio 2014 aprobado por el Pleno con carácter 
provisional el 15-7-14 y con carácter definitivo en sesión de 29-8-14, incluyendo en los 
casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las 
operaciones realizadas pendientes de registro presupuestario, según información facilitada 
por el Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control Presupuestario y Contabilidad. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de 
las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento a 31 de diciembre de 2014 de las 
medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste citado, para lo 
cual se han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control 
Presupuestario y esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados y la 
información aportada por los mismos servicios, sobre las operaciones realizadas pendientes 
de registro presupuestario. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas 
en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  modelos 
de la aplicación informática del Plan citado colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., 
resumiéndose a continuación, los datos aportados concernientes al cuarto trimestre de 
2014, y la relación de los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste 2013-2032. 

SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

Los datos de ejecución del presupuesto 2014, son los del Presupuesto y 
modificaciones aprobadas hasta el 31-12-14, y  los datos de las proyecciones anuales 2014 
basadas en el  Plan de Ajuste aprobado el 27-6-14, conforme a la Orden PRE/966/2014, 
que es el que figura en las plantillas del Ministerio a cumplimentar. 

Los ingresos estimados con los datos actuales facilitados por Tesorería y 
Contabilidad, reflejan la situación actual de ejecución del presupuesto de ingresos, 
incluyendo los datos de liquidaciones y padrones del sistema de gestión de ingresos a 31 de 
diciembre estimados a fin de ejercicio. 

Todos los ingreso, corrientes, de capital y financieros, se sitúan por encima de la 
previsión  en el Plan y del Presupuesto de 2014. 



 

Los ingresos financieros están por encima de las previsiones por corresponder a las 
operaciones de crédito contratadas para conversión de operaciones de tesorería en 
operaciones de crédito a largo plazo, conforme a la medida extraordinaria del Título II del 
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, 
aprobada por Resolución de 18-12-2013 de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, operación que estaba prevista en el Plan en el ejercicio anterior, así 
como a remanente de tesorería afectado para financiar incorporación de remanentes de 
crédito de gastos con financiación afectada. 

Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de ingresos, las cifras recogen la diferencia entre la 
estimación de ingresos para 2014 según el Plan de Ajuste vigente y los derechos 
reconocidos netos del ejercicio de origen, o sea 2013.  

Respecto a estas medidas, en estos dos trimestres del ejercicio, con presupuesto 
prorrogado y estando para aprobación el Presupuesto 2014, y habiéndose actualizado y 
modificado las proyecciones  del Plan de Ajuste por acuerdo plenario de 27-6-2014, la 
ejecución de las actuales no es representativa en su globalidad. No obstante, se reflejan a 
continuación, las medidas vigentes y la situación de las más importantes: 

Medida General  B1 - 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias 

B1-1.1 IBI Rústico 

B1-1.2 Variación de tipo impositivo IBI Urbano y revisión catastral 

B1-1.3 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

B1-1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de  

 Naturaleza Urbana 

B1-1.5 Incidencia en incremento de ingresos ICIO por puesta en marcha PGOU 

B1-1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU 

B1-1.7 Revisión Tasas 

B1-1.8 ICIO 

B1-1.9 Incremento tasas licencias urbanísticas 

 En este conjunto de medidas, el grado de realización acumulado del cuarto trimestre del 
ejercicio es muy positivo, superando las previsiones del Plan al final de ejercicio. 
 
Medida General  B1 - 3 Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos 
imponibles no grabados 

B1-3.1 Plan inspección Basura doméstica 

En esta medida, el grado de realización  del ejercicio es muy bajo respecto a lo previsto, 
tratándose de una medida aún están en ejecución. 



 

Medida General  B1 - 4 Correcta financiación de tasas y precios públicos 

B1-4.1 Tasa Recogida de Residuos 
B1-4.2 Tasa Cementerio Municipal 
B1-4.3 Tasa Mercado Concepción 
B1-4.4 Precios Públicos Cultura y Teatro 
B1-4.5 Producto valorización vehículos fuera de uso 
B1-4.6 Servicio de estacionamiento regulado zona naranja 
En este conjunto de medidas, el grado de realización del ejercicio se sitúa ligeramente en 
positivo, mejorando las previsiones del Plan. 

Medida General  B1 - 5 Otras medidas por el lado de los ingresos 

B1-5.1 Aumento PICA sobre 2011 
B1-5.10 Ingreso canon por APEMSA 
B1-5.11 Dividendos empresas municipales 
B1-5.12 Ingreso reintegro intereses ptmo SUVIPUERTO RDL 8/2013 
B1-5.13 Reintegro Capital préstamo SUVIPUERTO RDL 8/2013 
B1-5.14 VISTEON 
B1-5.15 IRPF. Adecuación de ingresos a aplazamiento liquidación negativa 2009.  
 Medida Art. 22.b RDL 8/2013 
B1-5.16 IAE 
B1-5.17 Multas 
B1-5.18 Otros Ingresos Transferencias Corrientes 
B1-5.19 Otros Ingresos Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 
B1-5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010 
B1-5.20 Préstamo ICO Viv. El Tejar 
B1-5.21 Fondo Complementario de Financiación. Adecuación ingresos a aplazamiento 

liquidaciones negativas 2008 y 2009. Medida Art. 22.b RDL 8/2013 
B1-5.22 Préstamo Largo Plazo RDL 8/2013 Art. 24 a) Título II 
B1-5.23 Préstamo Largo Plazo RDL 8/2013 Plan Pago Proveedores Título I 
B1-5.24 Ejecución de Garantías 
B1-5.25 Ingresos de naturaleza urbanística 
B1-5.26 Aportación Empresas municipales por supresión dietas 
B1-5.27 Otros ingresos capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales 
B1-5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos 
B1-5.4 Asumir coste Biblioteca Municipal 
B1-5.5 Enajenación maquinaria VISTEON 
B1-5.6 Tributos cedidos 2010 
B1-5.7 IVA e Impuestos especiales. Adecuación ingresos a aplazamiento liquidaciones 

negativas 2008 y2009. Medida Art. 22.b RDL 8/2013. 
B1-5.8 Ingresos Precio Público Residencia Mayores 
B1-5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores INTERESES 
Impulsa 
B1-5.9Bis Reintegro coste financiero operación pago a proveedores CAPITAL Impulsa 



 

En este conjunto de medidas, el grado de realización del ejercicio se sitúa en positivo 
aunque en cuantía inferior a la del Plan. 

En conjunto, el total de las medidas relativas a la ejecución de ingresos, reflejan una 
desviación negativa al final del ejercicio superior al 7 por ciento. 

SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Al igual que en los ingresos, los datos de ejecución del presupuesto 2014 son los del 
Presupuesto vigente y modificaciones aprobadas hasta el 31-12-2014, y las proyecciones se 
basan en el Plan de Ajuste aprobado el 27-6-2014. 

La proyección de gastos para todo el ejercicio contemplan las previsiones de las 
distintas medidas de gastos de la anualidad 2014, incluyendo las mayores cargas 
financieras derivadas de la demora en la conversión de las operaciones de tesorería en 
operaciones de crédito a largo plazo, conforme al Plan indicado. 

La cifra de gastos corrientes se sitúa en todo el ejercicio por debajo de la previsión 
del Plan y del Presupuesto para todo el año. 

También son inferiores a las previsiones del Plan y del Presupuesto en porcentajes 
variables, las cifras de gastos de capital y de gastos de operaciones financieras. 

El conjunto de gastos totales se sitúa en el año en prácticamente un 11% inferior a la 
previsión anual del Plan. 

El saldo de Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de gastos se sitúa al 
31 de diciembre en casi 2,6 millones de euros. No se ha incluido en esta magnitud el gasto 
de principal e intereses derivado de la sentencia firme favorable a la entidad Puerto 
Menestheo pues se ha considerado que, sin bien al 31 de diciembre es un gasto pendiente 
de aplicar al presupuesto de gastos, en el momento en que se apruebe el acuerdo elevado al 
pleno del próximo 2 de febrero, se convertirá en un acuerdo de pago de deuda a largo plazo 
que daría lugar a la anulación del registro como operación pendiente de aplicar al 
presupuesto. 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería a final de ejercicio, 
basado  en un porcentaje medio de realización de pagos, se sitúa en 112,22 días, minorando 
la cifra del trimestre anterior, aunque aún por encima de la cifra prevista en el Plan. 

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de gastos, del ejercicio, sobre la base del Presupuesto 2014, y 
habiéndose actualizado y modificado las proyecciones del Plan de Ajuste por acuerdo 
plenario de 27-6-2014, se refleja a continuación la ejecución de las medidas vigentes y la 
situación de las más importantes. 

Medida General : B2 - 1 Reducción de costes de personal 

B2-1.4 Reducción de retribuciones de personal funcionario 



 

B2-1.1 Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 
B2-1.9 Reducción de Becas 
B2-1.8 Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad 
B2-1.5 Reducción de retribuciones de personal laboral 
B2-1.3 Reducción de gastos de seguros sociales 
B2-1.2 Reducción de contrataciones laborales temporales 
B2-1.15 Asistencias Miembros sin dedicación 
B2-1.14 Trienios Corporación 
B2-1.13 Otros Pluses 
B2-1.12 Personal Eventual 
B2-1.11 Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de  
B2-1.6 Ayudas sociales al personal 

La ejecución de este conjunto de medidas es positiva respecto a la previsión del Plan a fin 
de ejercicio. 

Medida General : B2 - 10 Reducción de celebración de contratos menores 

B2-10.1 Comunicaciones 

Medida General : B2 - 15 Reducción en la prestacion de servicios de tipos no  
Obligatorios 

B2-15.3 Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 
B2-15.6 Reducción subvenciones Deportes 
B2-15.9 ANYDES 
B2-15.8 Reducción subvenciones Comercio 
B2-15.7 Reducción subvenciones Fomento 
B2-15.4 Reducción subvenciones Cultura 
B2-15.2 Reducción servicio de vigilancia de edificios 
B2-15.1 Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación 
B2-15.5 Reducción subvenciones Turismo 

La ejecución en conjunto de las dos medidas anteriores al final del año, es positiva, y 
superior  a la previsión del Plan. 

Medida General : B2 - 16 Otras medidas por el lado de los gastos 

B2-16.7 Gestión Archivo 
B2-16.21 Intereses Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 
B2-16.22 Amortización Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 
B2-16.23 Reducción 15% grupos políticos (s/ 158) 
B2-16.3 Reducción en gastos de Tributos 
B2-16.4 Gastos Bienestar Social 
B2-16.6 Plantas Tratamiento de Residuos 
B2-16.20 Transportes 
B2-16.8 Procesos electorales 
B2-16.9 Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 
B2-16.11 Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas 



 

B2-16.5 Minoración sanciones 
B2-16.12 Reducción aportación Consorcio de Transportes 
B2-16.1 Dietas y locomoción 
B2-16.13 Servicio Municipal de Autobuses 
B2-16.10 Servicio de Recogida de Muebles y Enseres 
B2-16.2 Reducción en gastos de alquiler 
B2-16.14 Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 
B2-16.15 Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
B2-16.16 Contrato de Pinares y Litoral 
B2-16.17 Menor importe intereses de demora 
B2-16.18 Subv. Capital EPG 
B2-16.19 Material de Oficina  

Medida General : B3 - Otras 

B3-1.15 Servicio de basura 
B3-1.1 Miembros Corporación 
B3-1.10 Gasto resto vestuario 
B3-1.11 Seguros sin deportes 
B3-1.12 Gastos diversos generales (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, sanciones, 
protocolo, publicidad ni Delegación Comunicación) 
B3-1.13 Limpieza enseñanza 
B3-1.16 Otros servicios de limpieza (excepto recogida basuras y limpieza viaria, 
recogida mobiliario y enseres, limpieza de colegios y dependencias, Centro de Recogida  
y Reciclaje, limpieza Litoral y tratamientos de residuos) 

B3-1.54 Intereses Préstamo Plan de Pago Proveedores RDL 8/2013 Título I   
B3-1.41 Instalaciones Deportivas 
B3-1.43 Operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos 
B3-1.45 Intereses Operaciones de Tesorería 
B3-1.46 Gastos formalización préstamos 
B3-1.47 Intereses operaciones préstamos a largo plazo 
B3-1.48 Intereses préstamo pago a proveedores RD 4/2012 
B3-1.49 Amortización operaciones préstamos a largo plazo 
B3-1.5 Primas seguros 
B3-1.50 Amortización préstamo pago proveedores RDL 4/2012 
B3-1.51 Fondo de contingencia 
B3-1.14 Limpieza dependencias 
B3-1.53 Capitulo 7 financiado con recursos generales 
B3-1.39 Otras Subvenciones B. Social 
B3-1.55 Amortización Préstamo Plan de Pago Proveedores RDL 8/2013 Título I      
B3-1.56 Intereses  préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II   
B3-1.57 Amortización préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II         
B3-1.58 Inversiones financiadas con Recursos Urbanísticos 
B3-1.59 Aportaciones financiadas con Recursos Urbanísticos 
B3-1.6 Complemento productividad Funcionarios y Laborales (menos Programas  
 Productividad) 
B3-1.60 Aportaciones a programas de Empleo 



 

B3-1.61 Otras inversiones 
B3-1.62 Otros gastos financieros 
B3-1.7 Costes de Conservación (sin Cultura, Deportes ni Bienestar Social) 
B3-1.8 Coste suministros (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social ni vestuario) 
B3-1.52 Capitulo 6 financiado con recursos generales 
B3-1.3 Prevención y vigilancia salud 
B3-1.17 Otras asistencias técnicas (sin PGOU ni PEPCH) 
B3-1.18 Servicios Recaudación 
B3-1.19 Contratos otros servicios públicos (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social,  
 señalización, jardines, canon Centro Recursos Ambientales, ni salvamento y  
 socorrismo en playas) 

B3-1.2 Otro personal laboral temporal 
B3-1.20 Gastos señalización vía municipal 
B3-1.23 Aportaciones a EL PUERTO GLOBAL (Capitulo 2) 
B3-1.23Bis Aportaciones a EL PUERTO GLOBAL (Capitulo 4) 
B3-1.24 Cultura 
B3-1.25 Servicio Juventud y Deportes 
B3-1.26 Protocolo 
B3-1.27 Programas Fomento 
B3-1.40 Mantenimiento Parques y Jardines 
B3-1.29 Gastos VISTEON 
B3-1.4 Dedicaciones 
B3-1.30 Ordenación tráfico feria y motos 
B3-1.31 Aportaciones SUVIPUERTO - Parque de Viviendas (Capítulo 2) 
B3-1.31Bis Aportaciones SUVIPUERTO - Parque de Viviendas (Capítulo 4) 
B3-1.32 Vivienda 
B3-1.33 Mancomunidad 
B3-1.34 Subvenciones Mujer 
B3-1.35 Cuotas socios federaciones municipales 
B3-1.36 Prevencar 
B3-1.37 Consorcio incendios 
B3-1.38 Subvenciones Festejos 
B3-1.9 Gastos vestuario Policía Local 
B3-1.28 Conservación vehículos y suministro combustible 
 

De las medidas anteriores, la ejecución al final del año es positiva, pero inferior a la 
del Plan. 
 

En conjunto, las medidas de gastos reflejan una situación de ejecución positiva en el 
conjunto del ejercicio 2014, o sea de ahorro significativo frente al desahorro previsto en el 
Plan. 
 

SEGUIMIENTO DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 



 

La deuda viva a corto plazo se ha cancelado conforme a la medida autorizada por el 
Ministerio de conversión en operaciones a largo plazo, por lo que resulta cero desde el 
segundo trimestre del año. 

La deuda viva a largo plazo se estima similar a la prevista en el Plan, incluyendo la 
correspondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la restante deuda a largo plazo, 
por las pólizas suscritas para la conversión indicada en el párrafo anterior. 

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman ligeramente 
superiores a las del Plan, e igualmente los intereses globales de estas operaciones, por las 
dotaciones necesarias para las nuevas operaciones a largo plazo resultantes de la 
conversión indicada. 

Magnitudes financieras y presupuestarias 

El Ahorro Bruto y el Ahorro Neto resultantes de los datos anteriores, arrojan en el 
conjunto del año un importe positivo. 

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no 
financieros), es asimismo positivo al final del trimestre y del ejercicio.  

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio o 
desequilibrio presupuestario, de acuerdo con las estimaciones hechas, se elevan a -5.575,34  
M€, según los distintos ajustes establecidos por el MHAP para la determinación de esta 
magnitud.  

A consecuencia del ajuste anterior, resulta Capacidad de financiación positiva a final 
del ejercicio e igualmente a fin de ejercicio y en cuantía significativamente superior 
respecto a lo previsto en el Plan.  

 

AVANCE DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

La estimación  de esta magnitud a fin de ejercicio, incluso actualizando los ajuste de 
saldos de dudoso cobro y de excesos de financiación afectada, arroja un remanente para 
gastos generales positivo, por primera vez tras muchos años en que esta magnitud ha sido 
negativa, y además más que duplicando la previsión del Plan, aunque habrá de esperarse a 
la Liquidación del Presupuesto 2014 para confirmar este resultado. 

 

AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

OPERACIONES DE PAGO A PROVEEDORES 

Se comunica que se ha cumplido con la obligación de actualizar la información en la 
Central de Información de Riesgos sobre las operaciones de crédito contratadas conforme a 
los RDL 4 y 7/2012 de pago a proveedores y RD-ley 8/2013. 

SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 



 

Se remiten las estimaciones realizadas por Tesorería y se informa de forma favorable 
el cumplimiento de la obligación de envío de informe trimestral de morosidad de la Ley 
15/2010. 

OPERACIONES CON DERIVADOS 

Se incluye la información facilitada por Tesorería de la única operación existente de 
este tipo. 

Por último, se acompañan como anexos los cuadros de seguimiento de ingresos y de 
gastos y de las magnitudes presupuestarias y endeudamiento del Plan de Ajuste de la 
empresa municipal EL PUERTO GLOBAL S.L.U y de la empresa municipal 
SUVIPUERTO, S.A. a 31-12-2014 en los términos formulados por las mismas. 

En El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2015.- EL INTERVENTOR,.- 
Rubricado.- Fdo.- Juan Raya Gómez”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 

precedente informe en todos sus términos. 
 
 
C).-  
 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención de fondos de evaluación del 

cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria de la regla de gasto y del límite 
de la deuda correspondiente al cuarto trimestre de 2.014 que trascrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO 
Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 
2014 

 
    El artículo 16.4 de 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, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
modificado por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, establece la obligación de 
actualizar el Informe de Intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del 
límite de la deuda con carácter trimestral y de la regla de gasto al cierre del ejercicio.  

I. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
     El equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 

aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
 



 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales.  
 
La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que dicho principio se instrumenta en una posición 
de equilibrio o superávit presupuestario, que debe observarse anualmente en todas las 
entidades locales y sus entes dependientes, tal como establece el art. 11.4 de la Ley 
Orgánica 2/2012. De acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, el equilibrio se 
instrumenta así: 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 

entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 2.1 de la 
Ley Orgánica), ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad de 
financiación positiva, calculada conforme al SEC 95. 

 
• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta 

de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de 
entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de 
mercado por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 
La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 

marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de los presupuestos 
presentados.    

 
Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 
 

• En el caso de los entes institucionales pertenecientes al sector de administraciones 
públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del Reglamento, de los 
estados de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
del Balance aprobados en el caso de sociedades mercantiles, realizando sobre unos 
y otros los ajustes que proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” y al “Cálculo del 
déficit en Contabilidad Nacional de las Unidades empresariales que aplican el Plan 
General de Contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales”, 
publicados y remitidos por la IGAE. 

 
• En el caso de los entes de mercado no clasificados en el sector de administraciones 

públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del Reglamento, de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 

 
1. Índices relativos a la clasificación de las entidades dependientes del sector 

administraciones públicas 
 
 



 

Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se 
extraen de los estados de los presupuestos del ejercicio 2014 son los siguientes:  

 
• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser la 

administración pública de carácter territorial de la que dependen las demás entidades. 
 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la 
Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas 
anuales aprobadas) y Presupuesto 2014 con los ajustes establecidos en el Manual 
indicado, arroja unos índices de 12 %; 0 %; 2 %; 0 %; 0 %; 1 %, 2 % y 3,59 %, 
respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter 
comercial. 
 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% en 
los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas anuales 
aprobadas) y Presupuesto 2014 con los ajustes establecidos en el Manual indicado, 
arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, -33,20 %, 13 
%, 15 %, -7 % y -286,58 %, respectivamente, habiendo sido clasificada en el sector 
Administraciones públicas, como se ha recogido anteriormente, lo que significa que 
sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 
 
2. Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del sector administraciones 

públicas 
 

a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 
El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre 

Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

 
En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 1 a 

7 del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los capítulos 1 a 
7 del presupuesto de gastos.  

 
Como consecuencia de la Consulta de la Subdirección General de Análisis y Cuentas 

Económicas del Sector Público recibida con fecha 14 de marzo de 2011, las sociedades EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A.,  se encuentran 
clasificadas entre los entes del art. 2.1, lo que ha de tenerse en cuenta a efectos del cálculo 
de los ajustes y de la consolidación con los estados del Ayuntamiento a efectos de 
determinar la situación global de estabilidad presupuestaria. 

 
De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, la proyección a 31-12-2014 del 

Presupuesto del Ayuntamiento de 2014, arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos 
No Financieros en la cantidad de 21.535.665,38 euros, o sea que arroja un resultado 
positivo con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad 
nacional.  



 

 
 
 
 
 
 
  
ESTADO DE EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 

AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2014 A EFECTOS ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

INGRESOS   GASTOS    

CAPITULOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
CAPITULOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

1 47.321.342,88 1 29.361.182,03 
2 2.287.083,51 2 33.417.086,40 
3 16.939.783,21 3 7.932.909,11 
4 24.241.467,22 4 6.000.855,51 
5 7.520.093,95     
6 225.339,43 6 519.994,91 
7 381.583,64 7 149.000,50 

Total 
ingresos no   

Total gastos 
no   

financieros 98.916.693,84 financieros 77.381.028,46 

8 1.023.349,71 8 766.974,60 
9 15.102.000,00 9 7.234.484,59 
Total 

ingresos    Total gastos      
financieros 16.125.349,71 financieros 8.001.459,19 

TOTALES 115.042.043,55 TOTALES 85.382.487,65 
 
 En aplicación de lo indicado por el SEC 95, y en virtud de lo determinado en el art. 

16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad 
Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes, de los que se 
han realizado los que se describen a continuación.  

 
� Como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad 

nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o 
directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de 
caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad 
nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en 
caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  Para el ajuste de 
recaudación de ingresos de los capítulos 1 y 3 se ha tenido en cuenta los 
porcentajes de recaudación de los últimos 3 ejercicios, sin que aún se haya 
podido tener en cuenta la recaudación efectiva del ejercicio 2014 puesto que el 



 

Servicio Provincial de Recaudación no ha rendido la Cuenta general de 
Recaudación del ejercicio 2014.  

 
� Para el ajuste de liquidación de la PTE 2008 y 2009, las cantidades que se 

detraerán durante el ejercicio 2014 de las liquidaciones negativas de los años 
2008 y 2009. 

 
� Para el ajuste de los intereses se ha incluido la información facilitada por 

Tesorería respecto a los intereses devengados en 2013 que se satisfacen en 2014 
y a intereses devengados en 2014 que se satisfacen en 2.015, para el 
Presupuesto 2014, cantidad que deberá ser actualizada en el Informe sobre la 
Liquidación del ejercicio 2014.  

 
� El ajuste incluido en operaciones pendientes de aplicar a presupuesto tiene 

carácter provisional, puesto que aún se están registrando estas operaciones. 
  
  De acuerdo con lo anterior, los ajustes a realizar serían los siguientes: 

Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de 
ingresos y gastos) 

Importe 
Ajuste a aplicar 
al saldo 
presupuestario 
2014 (+/-) 

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 
-

4.955.043,04 
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2   

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 
-

1.087.907,60 
Ajuste por liquidación PTE - 2008 88.372,46 
Ajuste por liquidación PTE - 2009 418.634,83 
Intereses 19.755,17 
Diferencias de cambio  
Inejecución   
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)   
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   
Dividendos y Participación en beneficios   
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea   
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   
Operaciones de reintegro y ejecución de avales   
Aportaciones de Capital   
Asunción y cancelación de deudas   
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 

presupuesto -59.157,55 
Adquisiciones con pago aplazado   
Arrendamiento financiero   
Contratos de asociación público privada (APP's)   



 

Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra 
Administración Pública (3)    

Préstamos   
Otros (1)  

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad 
-

5.575.345,73 
 
De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que se cumple  el 

objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento, dado que la diferencia entre 
los ingresos no financieros y los gastos no financieros de la proyección a 31-12-2014 del 
Presupuesto del ejercicio 2014 (21.535.665,38 €) menos los ajustes derivados del SEC 95 
(5.575.345,73 €) arroja un resultado de capacidad de 15.960.319,65 €.  

b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 
 
Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U, ente 

sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones públicas 
según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, se cumple la exigencia de equilibrio puesto 
que la estimación de cierre a final del ejercicio 2014 arroja una previsión de resultado de 
9.393,47 €, y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, de lo 
que se deduce que esta Sociedad manifiesta Necesidad de Financiación en la proyección a 
31-12-2014 del Presupuesto de 2014, por importe de 276.831,73 €, conforme a los 
resultados y ajustes siguientes:  

  
  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.103.523,61 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 27.576,00 
Ingresos financieros por intereses 26,43 
Ingresos de participaciones en instrumentos de 

patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir 5.293,94 
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Aprovisionamientos -111.032,96 

Gastos de personal 
-

1.752.978,28 
Otros gastos de explotación -525.775,79 
Gastos financieros y asimilados -3.525,83 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos -17.937,05 
Gastos excepcionales -296,00 

 



 

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 
inversiones inmobiliarias; de existencias -1.705,80 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación de la Cta de P y G 0,00 

Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones 

y Entidades Públicas 0,00 
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE 

LA ENTIDAD (SEC) -276.831,73  
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 

de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias ajustado por las obligaciones no 
reconocidas por el Ayuntamiento.   

• Subvenciones y transferencias corrientes: importe consignado en la 
rúbrica 5 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 12 
de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Subvenciones de capital: coincide con el importe consignado en el 
Presupuesto del Ayuntamiento.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias descontado el importe correspondiente a 
impuestos que se incluye en el apartado Otros impuestos, a efectos del 
cálculo de estabilidad.   

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado en la rúbrica 13 de 
su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la 
rúbrica Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

• Variaciones del inmovilizado material e intangible: variaciones de las 
cuentas de balance, teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas.   

   Teniendo en cuenta que el resultado a 31-12-2014 daría desequilibrio financiero, se 
ha formulado consulta al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas al objeto de 
determinar si le resulta de aplicación la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 
c) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 
 
        En cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U, ente sujeto a 

la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones públicas según el art. 
2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, no se cumple la exigencia de equilibrio puesto que la 



 

estimación de cierre a final del ejercicio 2014 arroja una previsión de resultado de 
83.108,12 €, y aplicándole los ajustes del SEC 95 indicados en el Manual de la IGAE, de lo 
que se deduce que esta Sociedad manifiesta Necesidad de Financiación en la proyección a 
31-12-2014 del Presupuesto de 2014, por importe de 250.853,70 €, conforme a los 
resultados y ajustes siguientes:  

 
 
 
  IMPORTES 
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 660.804,72 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 6.018.630,05 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 473.786,34 
Subvenciones y transferencias corrientes 82.214,12 
Ingresos financieros por intereses 7.665,10 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio 

(dividendos)   
Ingresos excepcionales 96.462,11 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   
    
    
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Aprovisionamientos -199.150,84 
Gastos de personal -607.090,89 
Otros gastos de explotación -202.548,53 
Gastos financieros y asimilados -95.314,25 
Impuesto de sociedades 0,00 
Otros impuestos -163.301,45 
Gastos excepcionales -525,76 
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de 

inversiones inmobiliarias; de existencias -12.774,43 
Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación de la Cta de P y G 
-

6.309.709,99 
Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y 

Entidades Públicas   
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   
    
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA 

ENTIDAD (SEC) -250.853,70 
    
 
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC-95, es  la 

siguiente:  



 

• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ajustado por las obligaciones no reconocidas por el 
Ayuntamiento.   

• Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo: importe consignado en la 
rúbrica 1 de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente: Importe de la rúbrica 5 
Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas. 

• Subvenciones y transferencias corrientes: Importe de la rúbrica 5 Otros ingresos de 
explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que corresponden a subvenciones 
corrientes ajustado por las obligaciones no reconocidas por el Ayuntamiento.   

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 12.a) de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Ingresos excepcionales: importe consignado en la rúbrica 11 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, que corresponden a entradas de fondos.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7.a) de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la rúbrica 
Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Gastos excepcionales: importe consignado en la rúbrica 11 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, que corresponden a salidas de fondos.  

• Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de 
existencias: se han consignado las cantidades que suponen gasto en términos de 
contabilidad nacional.  

• Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias: importe consignado en la rúbrica 2 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. 

 
Teniendo en cuenta que las estimaciones de cierre de la sociedad del ejercicio 2014 

daría desequilibrio, sería de aplicación de la Disposición Adicional Novena de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, loa determinación efectiva sobre 
dicha aplicación y la procedencia de la disolución de la sociedad  dependerá del resultado 
que se deduzca de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.  

 
d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 



 

 
Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que la 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos 
consolidados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debe de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. 
Ante la inexistencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de 
capacidad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Capacidad de 
15.432.634,22 €: 

 
  CAPACIDAD NECESIDAD 

AYUNTAMIENTO 15.960.319,65  
El PUERTO GLOBAL  276.831,73 

SUVIPUERTO  250.853,70 

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO 15.432.634,22  
 
 
II. REGLA DE GASTO 
 
El Ayuntamiento no ha aprobado el Límite de gasto No Financiero para el ejercicio 

2014 de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012.  
El Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 

pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores 
para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado 
para 2014 del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 2013, cifra la tasa de referencia 
para 2014, en el 1,5 %.  

Teniendo en cuenta la Liquidación del ejercicio 2013 y la tasa de referencia para el 
ejercicio 2014, el importe máximo de la regla de gasto para el año 2014 del conjunto de las 
administraciones públicas se situaría en una cifra de 79.061.478,53 €, y teniendo en cuenta 
los cambios normativos que afectan al ejercicio 2014 (59.615,79 €), el máximo de gasto 
computable asciende a 79.121.094,32 €, como se recoge en el Anexo I. 

 
a) Regla de gasto del Ayuntamiento 
 
    La proyección a 31-12-2014 del Presupuesto del ejercicio 2014, arroja los 

siguientes resultados:  
 

Concepto 
Estimación 

Liquidación 2014 

Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2) 69.617.439,35 
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC  -166.181,88 

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -225.339,43 



 

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación 
Local (6) 0,00 

(+/-) Ejecución de Avales 0,00 
(+) Aportaciones de capital 0,00 
(+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 

presupuesto 59.157,55 
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 

Asociaciones público privadas 0,00 
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 
(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 
(+) Préstamos. 0,00 

(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta 
de otra Administración Pública (7) 0,00 

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto  
(+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 
Empleos no financieros términos SEC excepto Intereses de la 

deuda 69.451.257,47 
  
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a 

otras entidades que integran la Corporación Local (3) -238.256,71 
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 

Unión Europea o de otras Administraciones públicas -3.974.284,52 
Unión Europea 0,00 
Estado -150.008,03 
Comunidad Autónoma -3.570.889,29 
Diputaciones -253.387,20 
Otras Administraciones Publicas 0,00 
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación 

(4) 0,00 
Total de Gasto computable del ejercicio 65.238.716,24 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable del Ayuntamiento para el ejercicio 2013 

fue de 71.557.559,49 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 con el incremento por 
cambios normativos (59.615,79 €) se situaría en 72.690.538,67 €. Dado que, de acuerdo 
con el cuadro anterior, la estimación de gasto computable del Ayuntamiento de la 
proyección a 31-12-2014 del Presupuesto 2014 se sitúa en 65.238.716,24 €,  no supera el 
límite de la regla de gasto.   

 
 
b) Regla de gasto de EL PUERTO GLOBAL 
 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2014, el resultado es el siguiente: 
 



 

Concepto (1) 

Liquidación 
ejercicio 
2013 

Previsió
n cierre final 
de ejercicio  

 Aprovisionamientos 147.847,60 111.032,96 
Gastos de Personal 1.765.761,26 1.752.978,28 
Otros gastos de explotación 464.846,52 525.775,79 
Impuesto de Sociedades 0,00  
Otros Impuestos 18.561,15 17.937,05 
Gastos excepcionales 880,00 296,00 
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de 

inversiones inmobiliarias y de existencias 51.382,24 1.705,80 
Variación de existencias de Productos terminados y 

en curso de fabricación por cuenta de PyG (1)    
Aplicación de provisiones    
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local 0,00  
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas 0,00  
Empleos no financieros términos SEC, excepto 

intereses de la deuda 
2.449.278,7

7 2.409.725,88 
   
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 

internas) a otras entidades que integran la Corporación 
local (2)    

(-) Gastos financiados con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras 
administraciones públicas:    

Unión Europea    
Estado    
CCAA    
Diputaciones    
Otras Administraciones Públicas    

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 
2.449.278,7

7 2.409.725,88 
 
 
   
Teniendo en cuenta que el gasto computable de EL PUERTO GLOBAL para el 

ejercicio 2013 fue de 2.449.278,77 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 se situaría 
en 2.486.017,95 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto computable de la 
citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio 2014 se sitúa en 2.409.725,88 €, cumple el límite de la regla de gasto. 

 
c) Regla de gasto de SUVIPUERTO 
 



 

De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondiente al ejercicio 2014, el resultado es el siguiente: 

 
 

Concepto (1) 
Liquidación 
Ejercicio 2013 

Previsión cierre 
final del ejercicio 

 Aprovisionamientos 2.192.484,12 199.150,84 
Gastos de Personal 682.426,78 607.090,89 
Otros gastos de explotación 314.592,10 202.548,53 
Impuesto de Sociedades     
Otros Impuestos 123.045,02 163.301,45 
Gastos excepcionales 503,05 525,76 
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, 
de inversiones inmobiliarias y de existencias 

2.163.418,7
3 12.774,43 

Variación de existencias de Productos terminados y 
en curso de fabricación por cuenta de PyG (1) 

-
1.590.225,76 6.309.709,99 

Aplicación de provisiones 0,00   
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local 0,00   
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas 0,00   
Empleos no financieros términos SEC, excepto 
intereses de la deuda 

3.886.244,0
4 7.495.101,89 

     
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 
internas) a otras entidades que integran la 
corporación local (2)     
(-) Gastos financiados con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras 
administraciones públicas:     
Unión Europea     
Estado     
CCAA     
Diputaciones     
Otras Administraciones Públicas     

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 
3.886.244,0

4 
7.495.101,8

9 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable de SUVIPUERTO para el ejercicio 2013 

fue de 3.886.244,04 €, el límite de la regla de gasto para en 2014 se situaría en 
3.944.537,70 €. Dado que, de acuerdo con el cuadro anterior, el gasto computable de la 
citada empresa deducido de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio 2014 se sitúa en 7.495.101,89 €, supera el límite de la regla de gasto. 

   
d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 
 



 

Dado que la evaluación debe hacerse de forma conjunta para el sector de 
administraciones públicas, en el cuadro siguiente se muestra tanto el gasto computable de 
la Liquidación de 2013, el límite de la regla de gasto incluido los incrementos por cambios 
normativos y el gasto computable tanto del Ayuntamiento como de EL PUERTO 
GLOBAL y SUVIPUERTO del ejercicio 2014, de lo que se deduce que el grupo de 
administraciones públicas que se incluyen en el art. 2.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cumple el objetivo de la regla de gasto. 

 
 
 

  
LIMITE GASTO 
COMPUTABLE 

GASTO 
COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓN 

2014 
AYUNTAMIENTO 72.690.538,67 65.238.716,24 
SUVIPUERTO 3.944.537,70 7.495.101,89 
EL PUERTO 
GLOBAL 2.486.017,95 2.409.725,88 

  79.121.094,32 75.143.544,01 
 
III. LIMITE DE DEUDA 
 
El artículo 13 de la LOEPSF establece  un límite máximo del volumen de deuda 

pública del conjunto de las Administraciones Públicas, del 60% del PIB nacional en 
términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. De este límite 
máximo conjunto, corresponde un 3% al subsector Corporaciones locales, si bien, por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012, se elevaron los objetivos de 
deuda del conjunto de las Entidades locales, para el periodo 2013-2015, al 3,8%. 

En el documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, elaborado por la  
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales se establece la 
forma de cálculo de límite de deuda  en el apartado 2.5.3., utilizando un criterio de deuda 
más amplio que el de deuda viva que se ha venido aplicando. Otro aspecto a destacar es 
que en los ingresos corrientes, se tiene en cuenta los previstos en el presupuesto inicial o 
modificaciones, a diferencia de los de la última liquidación, que son los establecidos en el 
art. 53 del TRLRHL.  

De acuerdo con lo indicado anteriormente, los resultados a 31 de diciembre de 2014 
serían los siguientes: 

o Deuda Viva a corto plazo                                                           0,00 
o Deuda Viva a largo plazo                                          129.161.417,86 
o Deuda Viva a corto plazo  EL PUERTO GLOBAL                      0,00 
o Deuda Viva a largo plazo  EL PUERTO GLOBAL                      0,00 
o Deuda Viva vto. a corto plazo SUVIPUERTO                    48.842.35 
o Deuda Viva a largo plazo  SUVIPUERTO                     4.802.594,79 
o ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                                146,97 % 
o ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                                 151,10 % 

    



 

El nivel de deuda así calculado rebasa el límite del 110% de los ingresos corrientes 
establecido en el art. 53 del TRLRHL.  

 
El Puerto de Santa María, a 30 de enero de 2015.- LA VICEINTERVENTORA,.- 

Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz”. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 
precedente informe en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
  Fueron ratificadas, por unanimidad de  los dieciocho señores asistentes,  las actas de 
las sesiones celebradas el ppdo. mes de noviembre, los días 3, 14 y 25, las celebradas el 
ppdo. mes de diciembre, dos sesiones el día 1, la del día 22 y las dos del día 26, así como, 
las correspondientes al ppdo. mes de enero, los días 12 y 28 de enero. 
 
 
PUNTO TERCERO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 
 “Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA REVISION DE OFICIO DE LA 

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL ALCALDE PRESIDENTE DE 11 DE MARZO 
DE 2005. 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo 
de 2012, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos, 
relativo a la Resolución del Sr. Alcalde dictada por avocación de la competencia delegada en 
la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de marzo de 2005, por la que se concedió licencia 
urbanística a D. Joaquín Noriega Martínez-Murga para la construcción de un edificio entre 
medianeras destinado a dos viviendas y dos locales comerciales en la C/ San Francisco nº 13. 

Contra dicho acuerdo se ha formulado alegación por  D. Joaquín Noriega Martínez-
Murga, que ha sido contestada en informe emitido por la Asesoría Jurídica de Urbanismo, de 
13 de junio de 2012, cuyo contenido se reproduce a continuación:   

“Visto el escrito de alegaciones presentado por Don Carlos Zambrano García-Raez, 
en representación de  Don Joaquín Noriega Martínez-Murga contra la resolución municipal 
dictada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 8 de marzo de 2012 acordando iniciar el 
procedimiento de revisión de los actos nulos contra la Resolución del Sr. Alcalde de 11 de 
marzo de 2005 por la que se otorgaba licencia a Don Joaquín Noriega Martínez-Murga 
para la construcción de un edificio entre medianeras destinado a dos viviendas y dos 
locales en c/ San Francisco, 13, se informa  lo siguiente: 

 



 

1º. En primer lugar, por el alegante se manifiesta que el interesado aportó el preceptivo 
informe de Cultura, y que, su contenido fue desestimado por el Arquitecto Municipal al 
considerar que el informe del órgano autonómico no era correcto al interpretar erróneamente 
el concepto de edificabilidad. 

Sobre esta cuestión debe recordarse que conforme al artículo 172.2 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, la ordenación del procedimiento para el otorgamiento 
de las licencias urbanísticas municipales deberá ajustarse, entre otras reglas, a la aportación de 
las autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con carácter previo a la 
licencia. Y en este contexto de protección del Patrimonio Histórico,  el artículo 33.3 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, dispone que “ Será 
necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran 
pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras 
Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como 
Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo 
remociones de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes 
muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción. Será 
preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o símbolo 
en fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los Jardines Históricos y en sus respectivos 
entornos. “ 

Por tanto, no es suficiente con la emisión de un informe Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico, sino que es preciso contar con su autorización, que se configura, 
además, como un informe preceptivo y vinculante a tenor de lo dispuesto en el apartado 2º 
del artículo 32 de la citada Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
2º.  Se cuestiona, también, el presente procedimiento sobre la existencia de las 

diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Provincial de Cádiz por la licencia 
concedida, alegando una situación de indefensión. 

Sobre esta alegación, no se advierte cuál puede ser el motivo de indefensión alegada, 
puesto que el objeto las Diligencias abiertas por la Fiscalía no impide la prosecución del 
presente expediente administrativo, que tiene por objetivo la anulación de un acto 
administrativo contrario al ordenamiento jurídico, ni, tampoco, estamos ante un expediente 
sancionador, ante el que si cabría objetar la prejudicialidad penal.  

 
3º. Respecto de los perjuicios y causados, el interesado ha iniciado un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, según consta en el expediente, por lo 
que esta cuestión debe solventarse en el seno de ese procedimiento, remitiéndose, por lo 
demás, este funcionario al informe jurídico emitido con fecha 23 de junio de 2011, que 
consta incorporado a este expediente. 

 
4º. Respecto de la inexistencia de causa de nulidad absoluta en que se basa la acción de 

nulidad del presente expediente, la recogida en la letra f) del artículo 62.1 de la LRJAPC en 
cuya virtud son nulos de pleno derecho «los actos expresos o presuntos contrarios al 
ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de 
los requisitos esenciales para su adquisición», el alegante considera que este artículo no 
ampara la utilización del presente procedimiento por no ser las presuntas irregularidades 
detectadas de carácter  esencial. 



 

En efecto, hemos de reconocer que la clave del precepto la constituye  sin lugar a 
dudas, la exigencia de que los requisitos de los que se carezca sean los esenciales para 
adquirir el derecho o facultad. Según la doctrina mayoritaria, dicho concepto jurídico –
normativo– indeterminado debe ser objeto de una interpretación restrictiva, porque de lo 
contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carácter excepcional que corresponde a las 
causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla general de la mera anulabilidad, en el 
ordenamiento jurídico-administrativo español, con la consiguiente merma de la debida 
seguridad jurídica.  

 
Sobre esta cuestión, el Consejo Consultivo de Andalucía, en el Dictamen nº 

387/2010, de 23 de junio, entre otros, ha advertido sobre la necesidad de evitar 
interpretaciones expansivas de esta causa de nulidad, pues no cualquier carencia de 
requisitos para la adquisición de derechos puede ser tenida en cuenta, sino que habrá de 
analizarse si la omisión se refiere a un requisito esencial. 

En este sentido, el Consejo de Estado ha distinguido entre requisitos necesarios y 
esenciales, y sólo el incumplimiento de estos últimos vicia de nulidad de pleno derecho al 
acto administrativo, como detalla en su Dictamen núm. 3491/1999, del que reproducimos, 
por su interés, el siguiente párrafo: 

 
“El vicio de nulidad invocado en última instancia es interpretado de modo muy estricto 
por el Consejo de Estado (dictámenes…) entendiendo que para su apreciación requiere, 
no sólo que se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieren en virtud del 
mismo, y que dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino también que falten 
los requisitos esenciales para su adquisición, es decir los presupuestos inherentes a la 
estructura definitoria del acto. En particular, procede subrayar que una interpretación 
amplia del supuesto del artículo 62.1,f) podría provocar –dada su potencial vis expansiva- 
una desnaturalización del régimen mismo de la invalidez de los actos administrativos. No 
es ocioso recordar que, en la teoría de la invalidez de los actos, la nulidad constituye la 
excepción frente a la regla general de la anulabilidad.” 
 

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de noviembre de 2008 señala lo 
siguiente:  

“… según la dogmática, y en forma congruente con el criterio restrictivo que debe 
presidir la aplicación de la regulación de las nulidades de pleno derecho a que se refiere el 
artículo 62.1, letra f), no basta con que se incumpla cualquier requisito de los exigidos por 
el ordenamiento, es preciso que sea uno de los esenciales, bien sea referido a las 
condiciones del sujeto o al objeto sobre el que recaiga la actividad…” 

Como señala la doctrina, la determinación de los requisitos que merecen la 
calificación de esenciales y la correlativa identificación de las infracciones que poseen una 
gravedad de entidad suficiente es necesariamente casuística.  

Como señala la doctrina, la determinación de los requisitos que merecen la 
calificación de esenciales y la correlativa identificación de las infracciones que poseen una 
gravedad de entidad suficiente es necesariamente casuística. Y, en la interpretación 
casuística por parte de los órganos consultivos, en el ámbito urbanístico,  se considera que 
concurre la referida causa de nulidad cuando se obtiene una licencia para llevar a cabo una 
actuación incompatible con el régimen jurídico del suelo, en particular cuando el suelo 
carece del requisito, esencial, de su aptitud edificatoria. 



 

En el presente caso hemos de recordar que se vulnera el procedimiento de 
otorgamiento de licencias urbanísticas, al faltar la autorización previa  que expresamente 
exige la legislación del Patrimonio Histórico para el otorgamiento de licencias urbanísticas 
para todo tipo de obras que afecten a inmuebles incluidos dentro de la delimitación de los 
Conjuntos Históricos.  Sin embargo, la denegación del órgano competente en materia de 
Cultura, cuestiona el proyecto por una interpretación negativa del concepto de 
edificabilidad, que es un concepto urbanístico y que a tenor del informe del Arquitecto 
Municipal  si se ajusta a los parámetros establecidos por el Plan General de Ordenación 
Urbanística.  

 
En consecuencia, se estima que no estamos ante un supuesto tasado de nulidad 

absoluta, sino que  nos encontramos ante un acto que infringe el ordenamiento urbanístico 
(artículo 63 LPAC), por lo que al haberse suprimido por la Ley 4/1999 la posibilidad de 
revisar de oficio los actos anulables, cuando infrinjan gravemente normas de rango legal o 
reglamentario, el Ayuntamiento ha de declarar dicho acto de concesión de licencia lesivo 
para el interés público, mediante el procedimiento previsto en el artículo 103 LRJPAC, a 
fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional Contencioso 
Administrativo. 

Sin embargo la declaración de lesividad debe acordarse antes de transcurridos cuatro 
años desde que se dictó el acto, tiempo que en el presente caso ha sido sobrepasado en 
exceso. 

A la vista de lo expuesto,  se estima que si bien el acto infringe el ordenamiento 
urbanístico el procedimiento aplicable para su eliminación es el de lesividad de los actos 
anulables y no el de nulidad, para lo cual, sin embargo, ha caducado la acción 
correspondiente. 

 
5º. El artículo 102.5 de la LRJPAC establece que cuando el procedimiento se hubiera 

iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución 
producirá la caducidad del mismo.  

Examinadas a ese fin las actuaciones, se observa que el acuerdo de iniciación del 
procedimiento se adopta por el  Pleno de la  Corporación Municipal de fecha 8 de marzo de 
2012, no habiéndose dictado a fecha de hoy, la resolución del mismo, por lo que procede 
acordar la caducidad del procedimiento de revisión de oficio de de licencia otorgada para 
construcción de un edificio entre medianeras destinado a dos viviendas y dos locales en c/ 
San Francisco, 13.  

Es cuanto se ha de informar para su constancia en el expediente de referencia.” 
Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio no adolece de un vicio de 

nulidad de pleno derecho y que se ha producido la caducidad por el transcurso del plazo de 
tres meses previsto sin dictarse resolución, de conformidad con el artículo 102.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la 
siguiente propuesta de ACUERDO 

Primero- Declarar la caducidad del procedimiento de revisión de oficio de la 
resolución adoptada por el Alcalde Presidente de fecha 11 de marzo de 2005, de 
conformidad con el artículo 102.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 



 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
como de la acción para el ejercicio de la declaración de lesividad. 

Segundo- Estimar las alegaciones presentadas por D. Joaquín Noriega Martínez-
Murga, de conformidad con las consideraciones vertidas en el informe jurídico emitido de 
fecha 13 de junio de 2012.   

 
Tercero.- Notificar a los interesados la caducidad del procedimiento de revisión de 

oficio, con indicación de que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, 
ante el Pleno de este Ayuntamiento de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente. Entiéndase notificados los interesados en dicho proceso con 
dicha publicación, en el caso de que no se pueda producir la notificación personal. 

 
En El Puerto de Santa María, a 5 de febrero de 2015.- LA TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Leocadia 
Benavente Lara “ 

 
La Comisión, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los representantes del 

Grupo Popular y el Grupo Andalucista y la abstención adoptada por el Grupo Socialista, el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses y el Grupo de Izquierda Unida LV-CA 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: Catorce votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 CUARTO 
 



 

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

““Se dio lectura a una proposición que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día veintinueve de agosto de dos mil catorce, en el punto segundo de su orden 
del día, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión del Título de Hijo 
Adoptivo de la ciudad de El Puerto de Santa María a D. Ángel Angulo Fernández, que 
transcrito dice: 

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

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes que obran en esta 

Alcaldía, formuladas por la Plataforma Pro-nombramiento de Hijo Adoptivo a D. Ángel 
Angulo Fernández, avaladas por 800 firmas recogidas entre particulares y asociaciones, y 
por la Comunidad Educativa del CEIP José Luis Poullet, de incoación de expediente para 
nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad a D. Ángel Angulo Fernández, fraile franciscano, 
profesor y abogado, por su entrega incondicional y compromiso solidario con los más 
desfavorecidos, consagrando su vida a la defensa de los más humildes de la sociedad. 

 
Visto lo dispuesto en el artículo 4, apartado segundo del Reglamento de Honores y 

Distinciones, en el que se establece que los títulos tienen carácter vitalicio, existiendo un 
máximo posible de otorgamiento de tres, no pudiéndose conferir otro mientras vivan las 
personas favorecidas. No habiéndose completado el número máximo previsto en este título, 
esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopte el siguiente 
ACUERDO: 

  
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de 

esta Ciudad, a D. ANGEL ANGULO FERNANDEZ, en virtud de la normativa dispuesta 
en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de 

Servicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
El Puerto de Santa María a, 25 de agosto de 2.014.- EL ALCALDE,.- Rubricado.” 

  
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular, Grupo 

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

 



 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los dieciocho 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””. 

 
Por otra parte, disponiendo el artº. 5º.1 del vigente Reglamento de Honores y 

Distinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de 
abril de mil novecientos ochenta y nueve que la concesión de título de Hijo Predilecto e 
Hijo Adoptivo será acordada por la Corporación Municipal con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, a propuesta del Alcalde y 
previo expediente, en el que deberán quedar acreditados los merecimientos que justifiquen 
estos honores 

 
El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan 

suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren y que le hacen merecedor de 
la concesión de título de Hijo Adoptivo de esta ciudad, propone a sus compañeros de 
Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Conceder el Título de Hijo Adoptivo de esta Ciudad a D. Ángel Angulo 

Fernández por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa María son 
merecedores de la condecoración que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente 

Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para 
hacer entrega a D. Ángel Angulo Fernández del Diploma y de las insignias que acrediten la 
distinción. 

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Sr. Angulo Fernández y a las 

entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María  a veinticuatro de febrero de dos mil quince.-  EL 

INSTRUCTOR.- Rubricado.-Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

proposición formulada””. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

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

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



 

 
““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día siete de abril de dos mil catorce, en el punto quinto de su orden del día, 
adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la concesión de Medalla de Oro de la 
ciudad al Colegio Sagrado Corazón, que transcrito dice: 

 
““Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de                   

Cultura, en sesión celebrada el ppdo. cuatro de abril, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Vistas las solicitudes 

que obran en esta Alcaldía, formuladas por la Asociación de Padres de Alumnos “Joaquina 
de Vedruna” del Colegio Sagrado Corazón Hermanas Carmelitas Fundación Educación 
Alternativa 1826, Grupo de Antiguos Alumnos y Claustro de Profesores Fundación 
Educación Alternativa 1826 del Colegio Sagrado Corazón Hermanas Carmelitas; 
Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Aula de Historia Menesteo. Parroquia del Carmen 
y San Marcos, Parroquia de San Joaquín, Parroquia de San Francisco, Grupo Scouts San 
Jorge.  Hermandades como Entrada de Jesucristo en Jerusalén, Misericordia, Jesús 
Cautivo, Vera Cruz, Jesús Nazareno, El Huerto, Santo Entierro, Ntra. Sra. de Los Milagros, 
Los Afligidos. Centro de Educación Musical Rafael Taboada. Asociaciones como 
Asociación Fibromialgia Portuense, Apadeni, Autismo Santa María, Manos Unidas, La 
Gaviota, La Gobernaora. Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses, Partido Andalucista, 
Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular. Clubes Deportivos como Sala de 
Armas Adalid, Natación Portuense, Gymnástica Portuense, Judo Club Tadeo, Las Redes, 
Rugby Atco. Portuense. Grupo de Teatro Tesón, Diario de Cádiz, así como firmas de 
particulares y empresas que se adhieren y apoyan la petición de la concesión de la Medalla 
de Oro de la Ciudad de El Puerto de Santa María al Colegio Sagrado Corazón Hermanas 
Carmelitas de nuestra ciudad, en conmemoración al 125 Aniversario de la Fundación del 
Colegio y muy especialmente a la trayectoria del referido colegio y Congregación religiosa 
a lo largo de todos estos años de actividad en nuestra ciudad, entendemos que le hacen 
justo merecedor de este galardón. 

Por todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno se 
adopte el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 

de El Puerto de Santa María al Colegio Sagrado Corazón dirigido por la Congregación de 
las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, en virtud de la normativa dispuesta en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de 

Cultura,  D. Millán Alegre Navarro. 
 



 

  El Puerto de Santa María a, 31 de marzo de 2014.-  EL ALCALDE.- Rubricado.-
Alfonso Candón Adán”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista y la abstención del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina 
favorablemente la proposición formulada. 

 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

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

 
Por otra parte, disponiendo el artº. 11.2 del vigente Reglamento de Honores y 

Distinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de 
abril de mil novecientos ochenta y nueve, en el que recoge que, “para determinar en cada 
caso la procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar, deberá tenerse 
en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en 
beneficio u honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta 
para la condecoración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el 
número de los mismos. 

 El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan 
suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren en el Colegio  Sagrado 
Corazón que le hacen merecedor de la concesión de la MEDALLA DE ORO de esta 
ciudad, propone a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO.- Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de El Puerto de Santa María al 

Colegio Sagrado Corazón dirigido por la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la 
Caridad Vedruna, en virtud de la normativa dispuesta en el Reglamento de Honores y 
Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente 

Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para 
hacer entrega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así 
lo acredite.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María  a veinticuatro de febrero de dos mil catorce.- EL 

INSTRUCTOR.- Rubricado.- Millán Alegre Navarro” 
 
La Comisión por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

proposición formulada””. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 



 

como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito 
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. veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura  a proposición que trascrita dice: 
 
“EXPUESTO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Por petición del Grupo 

Popular de El Puerto de Santa Maria, se propone el cambio de representantes municipales 
de los siguientes centros educativos. 

Sustituir a Don Gonzalo Ganaza por Doña Patricia Ybarra Lalor como miembro del 
Consejo Escolar del CEIP La Florida. Igualmente sustituir a Doña Patricia Ybarra Lalor 
por Gonzalo Ganaza como miembro del Consejo Escolar del C. Espíritu Santo.  

El Puerto de Santa María a 10 de febrero de 2015.- TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- María Antonia Martínez Valera”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular, Grupo 

Andalucista, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y la abstención adoptada por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adoptadas dos 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 SÉPTIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
 “PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Se ha recibido solicitud 
efectuada por el representante legal del colectivo de auto-taxi de esta localidad, 
Agrupación Local de Autotaxi-Puertotaxi, sobre la actualización de las tarifas de auto-taxi 
para aplicar en el segundo semestre de 2015. Para tramitar la revisión de las tarifas es de 



 

aplicación el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. La tarifa 
actual fue aprobada por resolución de 25 de febrero de 2.014 de la Dirección General de 
Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de  Hacienda y 
Administración Pública de  la Junta de Andalucía, previo acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, y publicada en el BOJA núm. 63 de 2 de abril de 2014, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
 Que la solicitud efectuada por la Agrupación Local debe ser aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno y será de aplicación en el segundo semestre de este año, así la nueva 
tabla tarifaria que se propone, la cual se transcribe más adelante, no conlleva subida en la 
Tarifa I ni en los suplementos, aunque solicitan la eliminación de la Tarifa  III en todos los 
supuestos contemplados en la misma, compensando dicha eliminación con el aumento de 
un 10% en la Tarifa II.  
 
 Argumentan esta propuesta en que la Tarifa III, cuyo precio es un 20% de incremento 
sobre los supuestos contemplados en la Tarifa II, es poco comprendida por los usuarios 
pues los servicios se encarecen demasiado en los días, eventos, o tramos establecidos en la 
misma; de esta manera, dicen y esperan que la mayoría de usuarios acojan de manera 
positiva esta medida, pues los importes de los servicios más caros quedarán repartidos a lo 
largo del año y entre más usuarios.  
 
 En base a lo anterior, la propuesta de tarifa para el ejercicio de 2014 quedaría como 
se detalla en la siguiente tabla, ajustándose a la normativa vigente y debiera seguir el 
procedimiento de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno para elevarlo a la 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, dictándose la autorización y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 



 

Vigente Propuesta
Tarifa I
Bajada de badera 1,35 1,35
Km. Recorrido 0,77 0,77
Carrera mínima 3,72 3,72
Hora de espera o parada 18,37 18,37

Tarifa II
Bajada de bandera 1,70 1,87
Km. Recorrido 0,90 0,99
Carrera mínima 4,63 5,09
Hora de espera o parada 22,25 24,48

Casos de aplicación tarifa II
Sábados, domingos y festivos
Laborales de 21:00 a 07:00 horas
Lunes, martes y miércoles de Semana Santa, desde las 14 horas a las 24,00horassde las 14:00 a las 07:00 horas
24 y 31 de diciembre y 5 de enero desde las 14:00 a las 07:00 horas 
Viernes de Carnaval desde las 14:00 hasta las 07:00 horas del lunes
Campeonato del Mundo de Motociclismo desde las 14:00 horas del sábado hasta 
las 07:00 horas del lunes

Suplementos 
Suplemento por maleta superior a 60 cms.           0,46 0,46

1,10 1,10
1,10 1,10
1.10 1,10

Suplemento en viales sin pavimentar 
Suplemento por cada animal (perros/gatos) 

Suplemento a polígonos, puerto deportivo Puerto Sherry, Estadio de fútbol,
Campo de Golf de Vistahermosa, muelle pesquero y comercial, casino
Bahía de Cádiz, parque acuático Aqualand, Las Beatillas, Tiro de Pichón,
Centro de Recursos Ambientales, Los Toruños y centros y locales de ocio
establecidos en zonas no residenciales, servicios con salida desde la
estación de RENFE, servicios a Fuentebermeja, Fuentebravía, El
Manantial, Poblado Naval, Bellabahía, Dos palmeras, Montes de Oca, el
Almendral, la Caridad I, la Caridad II, Camino Viejo de Rota desde la venta
Durango en adelante e Hijuela del Tío Prieto desde la variante en adelante

 
 
 
 Por lo tanto, y en base a lo anteriormente expuesto, y visto el informe emitido por los 
Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta Teniente de 
Alcalde que suscribe, solicita de sus compañeros de Corporación la adopción de acuerdo 
favorable de la propuesta de tarifa anteriormente señalada para aplicar en el segundo 
semestre de 2015, y remitir a la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Entidades Locales el certificado de este acuerdo juntamente con la documentación 
establecida en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 
 
 El Puerto de Santa María, a 20 de febrero de 2015.- Rubricado.- Fdo.: Marta 
Rodríguez López de Medrano.- Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 
 La Comisión, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular y el Grupo Andalucista y la abstención adoptada por el  Grupo de 
Ciudadanos Portuenses y el Grupo de Izquierda Unida LV-CA dictamina favorablemente 
la proposición formulada””. 
 

 Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 



 

como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito 
Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
  

PUNTO OCTAVO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Propuesta de aprobación 
de la Ordenanza Municipal de Tenencia y Control de Animales de Compañía. 
 

La tenencia de animales de compañía es un hecho asentado y cuantitativamente 
relevante en la sociedad actual con implicaciones en la convivencia ciudadana, la seguridad 
y salud de las personas, ambientales e incluso económicas. 
 

Tanto el ejercicio individual de la tenencia de un animal de compañía, como la 
convivencia entre propietarios, animales y el resto de ciudadanos, pasando por protección 
del bienestar de los propios animales o la actividad económica o de asociaciones sin ánimo 
de lucro en torno a este hecho, generan una casuística cuya gestión a diferentes escalas 
administrativas y competenciales viene apoyándose desde tiempo atrás un cuerpo 
normativo en continuo cambio y adaptación a la realidad social. 
 

En un contexto, ya  por entonces, de creciente sensibilización y auge en la tenencia 
de animales de compañía, y en el nuevo marco jurídico que suponía la promulgación de 
normas como la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el posterior Real Decreto 287/2002, de 
22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se redactó y aprobó la 
actualmente vigente Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 18 de diciembre de 2002. 

 
Posteriormente se promulga, como texto legal de carácter básico en la materia en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 11/2003 de Protección de los Animales. De un 
modo genérico, esta Ley atribuye a los Ayuntamientos las siguientes funciones:  
 

a).- Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ley. 
b).-  Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados 

por su dueño. 
c).- Albergar a estos animales durante los periodos de tiempo señalados en esta Ley. 
d).- Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 

cuidado temporal de los animales de compañía regulados en el artículo 20.1 de esta Ley. 
e).- Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de cadáveres. 
f).- Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ley. 



 

 
Además, en comparación con la Ordenanza Municipal todavía en vigor, la Ley 

11/2003 establece una nueva cuantificación de las sanciones y limita la competencia 
sancionadora municipal a las faltas tipificadas como leves. 
  

Las novedades normativas introducidas por la Ley 11/2003, han sido luego 
profusamente desarrollas, especialmente en los aspectos relacionados con la identificación 
animal, los animales potencialmente peligrosos o los registros administrativos. Valgan 
como ejemplo las siguientes disposiciones: 
 

- ORDEN de 4 de febrero de 2004, de distribución de la competencia sancionadora 
establecida por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, en los 
distintos Órganos de la Consejería. 

 
- DECRETO 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los 

registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
- ORDEN de 14 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 92/2005, de 29 

de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales 
de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
- DECRETO 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

- Orden de 28 de mayo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 42/2008, de 12 de 
febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, que regula la 
identificación y registro de determinados animales de compañía 

 
- ORDEN de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos 

obligatorios de los animales de compañía, los datos para su identificación en la venta y los 
métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
- DECRETO 246/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 92/2005, de 

29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados 
animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 42/2008, de 
12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y se modifica 
el régimen sancionador del Decreto 42/2008, de 12 de febrero 
 

- DECRETO 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de 
sanidad y zootécnicas de los animales. 
 

Este marco legislativo, con nuevas atribuciones directas a la administración local, y 
las demandas ciudadanas en orden mejorar las condiciones particulares y de interés general 



 

relacionadas con la tenencia de animales de compañía, obliga pues a revisar, adaptar y 
modernizar la actual normativa local. 
 

De todo lo anterior, y en desarrollo de las competencias atribuidas a las entidades 
locales en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local en la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se deduce y justifica 
aprobar una nueva ordenanza sobre Tenencia y Control de Animales de Compañía, es por 
ello que la Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible que suscribe propone elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente 
propuesta de ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Aprobar  inicialmente la Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Control de 
Animales de Compañía, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
 
“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y CONTROL DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La tenencia de animales de compañía es un hecho asentado y cuantitativamente 
relevante en la sociedad actual con implicaciones en la convivencia ciudadana, la seguridad 
y salud de las personas, ambientales e incluso económicas. 

El auge en la tenencia de animales de compañía, con una mayor diversidad de 
especies que antaño, se ha visto acompañado también de una creciente sensibilización 
respecto de las responsabilidades y obligaciones que el propietario o portador del animal 
debe contraer y de la necesaria protección y garantía en las condiciones de bienestar de 
estos animales. 
 

Tanto el ejercicio individual de la tenencia de un animal de compañía, como la 
convivencia entre propietarios, animales y el resto de ciudadanos, pasando por protección 
del bienestar de los propios animales o la actividad económica o de asociaciones sin ánimo 
de lucro en torno a este hecho, generan una casuística cuya gestión a diferentes escalas 
administrativas y competenciales viene apoyándose desde tiempo atrás un cuerpo 
normativo en continuo cambio y adaptación a la realidad social. 
 

La Ley 11/2003 de Protección de los Animales, texto legal de carácter básico en la 
materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, atribuye a los Ayuntamientos las 
siguientes funciones:  

 
a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ley. 
b) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados 

por su dueño. 
c) Albergar a estos animales durante los periodos de tiempo señalados en esta Ley. 



 

a. Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía regulados en el 
artículo 20.1 de esta Ley. 

d) Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de cadáveres. 
e) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ley. 

 
Además la Ley 11/2003 limita la competencia sancionadora municipal a las faltas 

tipificadas como leves, estableciendo las posibles de las sanciones. 
 

Las novedades normativas introducidas por la Ley 11/2003, han sido luego 
profusamente desarrollas, especialmente en los aspectos relacionados con la identificación 
animal, los animales potencialmente peligrosos o los registros administrativos. 
 

Estas nuevas atribuciones competenciales de la administración local y la voluntad 
de mejorar las condiciones particulares y de interés general relacionadas con la tenencia de 
animales de compañía motivan la presente Ordenanza sobre Tenencia y Control de 
Animales de Compañía, mediante la cual se crea y regula también el Registro Municipal de 
Centros Veterinarios y Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado Temporal de los 
animales de compañía.  
 
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto, ámbito y competencias. 
 
1. Es objeto de la presente Ordenanza Local, el establecimiento del régimen jurídico sobre 
la tenencia de animales de compañía, incluidos los potencialmente peligrosos, en el ámbito 
del Municipio de El  
Puerto de Santa María. 
 
2. Se dedica igualmente esta Ordenanza a la regulación de las funciones que al 
Ayuntamiento corresponden en materia de identificación y registro animal. 
3. La Ordenanza tiene como objetivo la conciliación de los derechos de los animales a su 
protección y bienestar, y los de las personas a la seguridad y la salud. 
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza la fauna silvestre y su 
aprovechamiento y actividades con reses de lidia conforme al art. 2 de la Ley 11/2003 de 
Protección de los Animales de Andalucía. 
5. La competencia funcional de esta materia queda atribuida al Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de este Ayuntamiento, sin perjuicio de la que corresponda 
concurrentemente con otras Áreas Municipales u otras Administraciones Públicas. 
 
Artículo 2.- Definiciones. 
 
A los efectos de esta Ordenanza, se consideran: 
 
a) Animales de compañía todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente 
en su hogar, principalmente destinados a la compañía, siendo éste el elemento esencial de 



 

su tenencia, sin ánimo de lucro o comercial, así como los de acompañamiento, conducción 
y ayuda de personas con disfunción visual. 
b) Animales de renta todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son atendidos, criados 
o cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios. 
c) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin 
haber sido amansados ni domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras 
necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado. 
d) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, 
sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, 
pertenezcan a especies o razas que tengan capacidad de poner en peligro o la integridad 
física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes a los bienes. 
Además, se considerarán animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el 
apartado siguiente. 
e) Perros potencialmente peligrosos. Tendrán la consideración de perros potencialmente 
peligrosos: 
 

1. Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, 
tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la 
integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los 
bienes y, en todo caso, los ejemplares de las razas que figuran en el Anexo I y sus cruces. 

2. Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que 
figuran en el Anexo II de la presente Ordenanza. 

3. Perros que hayan sido adiestrados para el ataque. 
4. Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido 

objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado 
agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial 
peligrosidad habrá de ser apreciada por los Servicios Municipales, atendiendo a criterios 
objetivos, bien de oficio o a instancia de parte, oído el propietario o propietaria del animal 
y previo informe de personal veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa 
concesionaria de los servicios municipales de atención y control de animales de compañía 
o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de 
residencia del animal y con formación específica acreditada en la materia. 
f) Animales salvajes peligrosos. Tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos 
los pertenecientes a los siguientes grupos: 
 

1. Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda 
suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas. 

2. Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas 
aquellas especies que en estado adulto alcancen o superen los dos kilogramos de peso. 

3. Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado 
adulto alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies 
carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

 
g) Animal abandonado: A los efectos de esta Ordenanza, se considerará animal 
abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado 
de persona alguna y aquél que, aun estando identificado, y no ir acompañado de persona 



 

alguna, no ha sido denunciada su desaparición, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. 
h) Animal perdido: Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel 
que, aun estando identificado, circule libremente sin persona acompañante alguna y su 
desaparición ha sido comunicada a la autoridad. En este caso, una vez recogido e 
identificado el animal por los servicios municipales, se notificará esta circunstancia al 
propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, abonando 
previamente los gastos que hayan originado su recogida, atención y mantenimiento. 
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se 
entenderá abandonado. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad 
en que haya podido incurrir por el abandono del animal. 
i) Poseedor o portador de un animal: Aquel que lleva, conduce o está en posesión de algún 
animal de compañía sin ser su propietario. 
j) Propietario de un animal: Aquella persona, física o jurídica, que tiene registrado bajo su 
nombre la propiedad de un animal. 
k) Registro Municipal de Animales de Compañía: se considerará tal, aquél Registro de 
carácter municipal, dependiente del Ayuntamiento, previsto por la normativa legal y 
reglamentaria en la materia, que contendrá todos los datos identificativos de los distintos 
animales de compañía que tengan su residencia habitual en el Municipio, y en el que 
necesariamente deberán inscribirlos sus propietarios. Además de los datos del animal, se 
inscribirán en dicho Registro, los datos identificativos del propietario y del veterinario 
identificador. 
l) Certificado Oficial de Identificación Animal: es el documento que acredita la 
identificación del animal correspondiente, y que se entregará por parte del veterinario 
identificador al propietario del animal. 
ll). Documento Autonómico de Identificación y Registro Animal (DAIRA): tarjeta 
individualizada que se concede por parte del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Veterinarios, a favor de cada propietario de animal de compañía, en la que se hace constar 
los principales datos identificativos de éste y del animal del que es titular. 
m) Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA): base de datos de la que es titular el 
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, para la gestión del Registro Central de 
Animales de Compañía, encomendada mediante Convenio de Colaboración por la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 
n) Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los 
animales de compañía: Tendrán esta consideración los albergues, consultorios, clínicas y 
hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos 
de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica 
de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones. 
ñ) Registro Municipal de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado temporal de los animales de compañía: se considerará tal, aquél Registro de 
carácter municipal, dependiente del Ayuntamiento, previsto por la normativa legal y 
reglamentaria en la materia, que contendrá todos los datos identificativos de los referidos 
centros tengan su domicilio legal, y en el que necesariamente deberán inscribirlos sus 
titulares. 
 
Artículo 3.- Exclusiones 
 



 

Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a 
continuación, por lo que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de 
la normativa específica que resulte de aplicación: 

 
a) Los pertenecientes a la fauna silvestre y su aprovechamiento. 
b) Los animales de renta. 
c) Los dedicados a la experimentación. 
d) Las reses de lidia y demás ganado taurino. 
e) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas. 
 
Artículo 4.- Animales de renta. 
 
1. El mantenimiento de animales de renta dentro del término municipal, estará 
condicionado a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana sobre usos del 
suelo, permitiéndose sólo en las zonas no urbanizables o rurales así como por la normativa 
específica en materia agrícola, ganadera, sanidad animal y de seguridad vial. 
 
Artículo 5.- Responsabilidad y obligaciones de las personas poseedoras y propietarias de 
los animales 
 
1. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la 
propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, 
a los bienes y al medio natural, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 1905 
del Código Civil que dice: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es 
responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta 
responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo 
hubiese sufrido”. 
 
2. Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier 
tratamiento que sea obligatorio, además de los curativos o preventivos oportunos, 
suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria. 

b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar 
adecuados a su raza o especie. 

c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para 
mantener un estado adecuado de nutrición y salud. 

d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos 
y desinfección y desinsectación cuando sea necesario. 

e) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las 
personas y a otros animales o produzcan daños en bienes ajenos. 

f) La estancia de animales en los patios de comunidad de viviendas y en cualquier 
terraza, azotea o espacio de propiedad común de los inmuebles, estará sujeta a la previa 
autorización de la comunidad de propietarios en los términos que dicte la legislación 
vigente. 



 

g) No podrán tener como alojamiento habitual los balcones, terrazas, patios o 
azoteas, así como espacios sin ventilación, luz o condiciones climáticas extremas. 

h) Los propietarios o portadores de animales han de facilitar el acceso a los agentes 
de la autoridad municipal, al alojamiento habitual de dichos animales, para realizar la 
inspección y comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza. 

i) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar 
otros animales o personas. 

j) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para 
estar en posesión del animal de que se trate. 

k) Efectuar la inscripción del animal en los registros que, en cada caso, 
correspondan según lo dispuesto en esta Ordenanza y en la normativa vigente. 

l) Denunciar la pérdida o sustracción del animal. 
m) Cumplir en todo momento las medidas de seguridad establecidas en la presente 

Ordenanza, especialmente con los animales potencialmente peligrosos, principalmente 
cuando se encuentren en lugares o espacios públicos. 

n) Todos aquellos deberes que, además de los anteriores, se establecen en la 
presente Ordenanza. 

 
3. La utilización de animales para actividades temporales en ferias o similares, deberá 
hacerse de forma que no causen daño a los animales, tanto por la actividad en sí, como por 
el exceso de horas de trabajo y sus condiciones. Esto será de especial aplicación a los 
équidos, ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo. Sólo se podrán efectuar 
espectáculos donde participen animales, cualquiera que sea su fin, previa obtención del 
preceptivo permiso y autorización de los servicios municipales competentes, y siempre de 
acuerdo con la normativa vigente sobre protección animal. 
 
4. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, 
tienen las siguientes obligaciones: 
 

a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier 
tratamiento, especificando los de carácter obligatorio y que estarán, en todo momento, a 
disposición de la autoridad competente. 

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos 
que pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente Ordenanza y demás 
normas de rango superior. 

c) Comunicar a la autoridad competente el diagnóstico de una enfermedad de 
Declaración Obligatoria. 

 
5. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento 
de los animales de compañía dispensarán a éstos un trato adecuado a sus características 
etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se establezcan 
para el ejercicio de su profesión. 
 
Artículo 6.- Prohibiciones. 
 

Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de 
tipo penal o administrativo, recogidas en la legislación vigente de rango superior, queda 



 

prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la 
correspondiente sanción: 

 
1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que 
les irrogue sufrimientos o daños injustificados. 
2. El abandono de animales. 
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas, desde el punto de vista higiénico-
sanitario, o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan 
sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie. 
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener 
un estado adecuado de nutrición y salud. 
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo 
las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 
6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en esta Ordenanza o en 
cualquier normativa de aplicación. 
7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan. 
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o 
regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de 
animales. 
9. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 
cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 
10. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien 
tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la 
sentencia de incapacitación. 
11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así 
como venderlos a establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes. 
12. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así 
como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aún cuando sea para aumentar el 
rendimiento en una competición. 
13. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 
diversión o juguete para su venta. 
14. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o 
competiciones. 
15. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, 
fatigados o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo 
anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas. 
16. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 
17. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras 
actividades si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos 
antinaturales. 
18. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados. 
19. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
20. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la 
normativa vigente. 



 

21. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición, que impliquen trato 
vejatorio. 
22. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 
supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo 
incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales. 
23. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, cuando de ello 
puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. 
24. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así 
como las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría, para la mejora de la raza y su 
exportación, realizadas en criaderos y locales debidamente autorizados a asociaciones, con 
la sola y única asistencia de sus socios. 
25. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares 
inapropiados para ello. 
26. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
27. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública. 
28. Incitar a los animales a la agresividad cuando suponga un riesgo para las personas o los 
demás animales. 
29. Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la 
Consejería competente y bajo el control de la respectiva federación. 
30. La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas en domicilios particulares, en 
suelo urbano, tanto si es en terrazas, azoteas o patios. 
31. En viviendas o locales ubicados en el suelo urbano, que convivan en una comunidad de 
vecinos o tuvieran vecinos colindantes, no se permite la tenencia de aves de corral o 
palomas, en orden a respetar la tranquilidad de los mismos y evitar la posible 
contaminación acústica y odorífica que deriva del comportamiento y presencia de estos. 

En aquellas zonas ubicadas dentro del casco urbano que sean asimilables a zonas 
rurales agrícolas o ganaderas, se autoriza la tenencia y cría de aves de corral, conejos, 
palomas y otros análogos, en un número inferior a cinco, para consumo particular, siempre 
que las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones, tanto en el 
aspecto higiénico- sanitario como para la no existencia de incomodidades a terceros lo 
permitan. 
32. La tenencia de animales de renta en suelo clasificado como urbano. Se excluye de 
dicha prohibición las cuadras de reconocido interés etnográfico, histórico o turístico 
debidamente legalizadas. 
 
Artículo 7.- Bienestar en las filmaciones. 
 

La filmación de escenas con animales para cine o televisión y las sesiones 
fotográficas con fines publicitarios que conlleven crueldad, maltrato, muerte o sufrimiento 
de los mismos, deberán ser en todos los casos, sin excepción, un simulacro y requerirán la 
autorización, previa a su realización, del órgano competente de la Administración 
autonómica. En todos los títulos de la filmación se deberá hacer constar que se trata de una 
simulación. 

 
Artículo 8.- Transporte de los animales. 



 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte 

de los animales deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente 

y adecuado para tal función, en los medios de transporte. Asimismo, los medios de 
transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la 
intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la 
indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su traslado se efectuará con 
las medidas de seguridad suficientes y serán atendidos por personal capacitado. 

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán 
alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas. 

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas 
condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y etológicas de 
las especies que se transporten y conforme a las determinaciones reglamentarias que 
procedan, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado. 

d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada 
caso a fin de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados. 

e) El traslado de perros y gatos en transporte público se realizará de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. En los vehículos privados se llevarán con la correspondiente 
barrera física entre el animal y el conductor o con el correspondiente cinturón homologado 
para animales, de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, 
ni la visibilidad en la conducción, ni poner en peligro la seguridad. En ningún caso podrán 
circular en el maletero del vehículo cuando éste sea cerrado o sin comunicación con el 
resto del habitáculo. Se prohíbe el transporte de animales en vehículos de dos ruedas. 

 
Artículo 9.- Acciones municipales de protección del bienestar de los animales. 
 
1. El Ayuntamiento promoverá actuaciones y programas de defensa, protección y bienestar 
de los animales. 
2. En relación con los animales de compañía, se promoverá la tenencia responsable, la 
prevención del abandono, la adopción y la esterilización, pudiéndose establecer convenios 
de colaboración para tales fines con asociaciones de protección y defensa de los animales. 
Conforme al artículo 30 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales, tendrán tal 
consideración aquellas asociaciones sin fin de lucro, legalmente constituidas, que tengan 
como principal finalidad la defensa y protección de los animales. 
 
TITULO II.- DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
CAPITULO I: Tenencia, circulación y esparcimiento 
 
Artículo 10.- Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados. 
 
1. La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda 
condicionada al espacio, a las circunstancias higiénico-sanitarias para su alojamiento y a 
las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a lo que disponga la normativa 
sobre tenencia de animales potencialmente Peligrosos.  



 

2. El alojamiento tendrá las debidas condiciones de higiene y salubridad, tanto en lo 
referente a la limpieza como al espacio físico, considerado como suficiente en función de 
las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie o raza. En todo caso se deberá 
someter a las tareas de limpieza, desinfección y desinsectación periódicas que se requieran 
para el adecuado mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad. 
3. Para cumplir lo anterior, se podrá limitar el número de animales existentes en la vivienda 
o dependencia donde se encuentren, si dicho número se considera incompatible con el 
mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias o se considera susceptible de 
producir situaciones de peligro e incomodidad.  
4. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada al hecho 
de que se cumplan las condiciones de mantenimiento higiénico-sanitarias, de bienestar y de 
seguridad para el animal y para las personas. 
 
Artículo 11.- Normas de convivencia. 
 

En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la 
convivencia entre animales y humanos: 

 
a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en 

todo caso pasar la noche en el interior de la vivienda, cuando se trate de perros, gatos u 
otras aves cuyos ladridos, maullidos o cantos sean continuos y excesivos. En el supuesto de 
viviendas con jardín, los animales podrán permanecer en ellos siempre y cuando se 
cumplan las condiciones específicas que para el bienestar de los animales que se indican en 
el artículo 12 de esta Ordenanza. 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es 
responsable de los daños que éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la 
suciedad que pudiera originar. 

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los 
animales, pudiéndose abrir el pertinente procedimiento sancionador cuando la perturbación 
sea continua, conforme a la Ordenanzas Municipales de aplicación y previa comprobación 
por los agentes de la autoridad. 

 
Artículo 12.- Condiciones para el bienestar de los animales de compañía. 
 
1. Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, 
temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y 
de bienestar. 
2. Especialmente en el caso de los perros: 
 

a) Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en 
el exterior deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan de las 
inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directamente 
de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente 
amplio para que el animal quepa en él holgadamente. 

b) Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la 
atadura será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, 



 

comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior 
a tres metros. 

c) Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual 
estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente 
permanezcan. 

 
Artículo 13.- Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 
 

1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean 
conducidos por su propietario o portador y no constituyan un peligro para los transeúntes u 
otros animales. 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 
identificación. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa 
resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen. 

Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier 
situación de ser conducidos con bozal. 

3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las 
defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos, o en zonas y elementos comunes 
de los inmuebles, de conformidad a lo estipulado en la Ley de Protección Animal y a lo 
regulado en la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública. 

En el caso de que se produzca la infracción de esta norma, la autoridad municipal 
podrá requerir al propietario o a la persona que conduzca el perro, a que proceda a retirar 
las deposiciones del animal. Caso de no ser atendido su requerimiento podrá imponer la 
sanción pertinente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, el conductor del animal procederá 
de la siguiente manera: 

- Liberar las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa 
impermeable. 

- Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, 
en las papeleras y otros elementos de contención indicados por los Servicios Municipales. 

Asimismo se evitarán las micciones en fachadas de edificios y/o en mobiliario 
urbano. 

Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes 
debidamente registrados y autorizados para dicho fin. 

4. El Ayuntamiento habilitará en parques y jardines, en la medida en que estos lo 
permitan y tras un estudio de ubicación, espacios e instalaciones adecuadas debidamente 
señalizadas para el paseo y esparcimiento de los animales. El Ayuntamiento tendrá en 
cuenta estas necesidades en la proyección de los nuevos parques y jardines. 

5. Igualmente el Ayuntamiento podrá habilitar, con carácter temporal o permanente,  
en otros espacios públicos zonas para el paseo y esparcimiento de los animales, previa 
autorización de la autoridad competente si fuere pertinente, en cumplimiento de la 
normativa higiénico-sanitario de aplicación y bajo las normas de uso que específicamente 
se determinen. 

6. Los propietarios o portadores de los perros que en las zonas de esparcimiento, 
circulen sin correa asumen el riesgo que ello conlleva y serán responsables de los daños 
que puedan causar a otras personas, animales o bienes, sin que el Ayuntamiento asuma 



 

responsabilidad por este concepto, asimismo quedan obligados a la recogida de las 
defecaciones de los mismos. En cualquier caso los perros potencialmente peligrosos 
deberán acceder a estos espacios, provistos del correspondiente bozal homologado y 
adecuado para su raza. 

Se tendrá especial precaución de no entrar en la zona de esparcimiento con perros que 
no estén sanitariamente controlados, que se encuentren enfermos o se sospeche que puedan 
estarlo, así como con perras en estado de celo. 

7. En todo caso, queda prohibido durante la temporada de baño, establecida 
reglamentariamente por la Administración Autonómica desde el 1 de junio al 30 de 
septiembre, el acceso de animales a las aguas y zonas de baño, con excepción del que 
resulte preciso para el desarrollo de actividades debidamente autorizadas por la autoridad 
sanitaria competente. 

Fuera de esta temporada se permite la estancia de animales en los paseos marítimos y 
playas, sujetos al mismo régimen general de la estancia que las demás vías y espacios 
públicos. 

 
8.  Queda prohibido: 
 
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques 

infantiles o jardines de uso por parte de los niños, con el fin de evitar las deposiciones y 
micciones de los mismos. 

b) El baño de animales en duchas en playas, fuentes ornamentales, estanques y 
similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua potable de consumo 
público. 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las piscinas públicas, salvo 
perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales. Se excluye la 
prohibición en el supuesto de que se trate de perros para vigilancia de estos lugares, 
siempre y cuando no se encuentren dentro del recinto de baño destinado a personas y estén 
debidamente censados e identificados. 

d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e 
inmuebles, a excepción de: 

- los alimentadores/cuidadores de control de colonias, debidamente acreditados por el 
Ayuntamiento, cuya actividad quedará siempre supeditada a la ausencia de molestias a 
terceros, suciedad, riesgo para la salud pública o deterioro del espacio y mobiliario 
urbanos, en cuyo caso se prohibirá igualmente 

- los parques y espacios verdes, igualmente supeditados a la ausencia de molestias a 
terceros, suciedad, riesgo para la salud pública o deterioro del espacio y mobiliario 
urbanos, en cuyo caso se prohibirá igualmente 

e) Queda prohibido el abandono de animales muertos en calles, plazas, descampados, 
cauces y demás espacios públicos o privados. 

9.- Si el conductor de un vehículo atropellara a un animal, tendrá la obligación de 
comunicarlo de forma inmediata a las autoridades municipales, si el propietario del animal 
no se encontrara en el lugar del accidente. 

 
Artículo 14. Vehículos de tracción animal. 
 



 

1. La circulación de animales y de vehículos de tracción animal por la vía pública se 
ajustará a lo dispuesto en estas Ordenanzas y a las demás normas que sean de aplicación y 
a las necesarias autorizaciones y licencias de ésta u otras Administraciones en razón de la 
actividad. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en número anterior de este artículo, el ejercicio de la 
actividad comercial de arrendamiento de los servicios de coches de caballo en la vía 
pública deberá de cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

 
 1º. Tener actualizada y en vigor, la correspondiente póliza del seguro de viajeros y 

daños a terceros. 
 2º Deberá ir provisto de la guía de origen y sanidad pecuaria del equino. 
 3ª El coche de caballo para la prestación del servicio guardará la condiciones 

higiénico sanitarias, debiendo estar suficientemente limpio y fumigado contra parásitos 
para prestar servicio, para lo cual deberá pasar la correspondiente inspección veterinaria 
para el coche, el equino y el local donde pernocte en las horas de descanso, debiendo 
acreditarlo por certificación. Se prohíbe la instalación y mantenimiento de cuadras en el 
casco urbano. 

4º- Que el conductor del coche de caballos debe disponer de medios y enseres 
suficientes para la recogida de los excrementos sólidos, o limpieza de los excrementos 
líquidos del animal, debiendo guardar en todo momento la higiene suficiente del lugar, y 
disponer de sombrilla o similar para refugiar al equino durante las horas de sol mientras 
permanezca en la parada. 

5º- Que a efectos de evitar olores o situaciones no higiénicas, en ningún momento 
deberá estacionarse dicho vehículo de tiro frente a terrazas o lugares similares donde se 
expendan bebidas o alimentos. 

 
Artículo 15.- Acceso a establecimientos públicos. 
 
1. Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los establecimientos 

dedicados a la hostelería. 
 
No obstante, los propietarios de hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros 

establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas, podrán determinar 
las condiciones específicas de admisión previa autorización administrativa emitida por el 
órgano competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visible 
desde el exterior del establecimiento. 

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o 
manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y 
otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales. 

3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y 
dependencias administrativas. 

4. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores 
a los perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales, en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 

5. Cuando el perro-guía presente signos de enfermedad, agresividad, falta de aseo o, 
en general, riesgo para las personas, no podrán acceder a los lugares señalados en los 
apartados anteriores. 



 

 
Artículo 16. Acceso a los transportes públicos. 
 
1. Los poseedores de animales de compañía podrán acceder con estos a los 

transportes públicos cuando no sobrepasen los 10 kg. de peso y sea portados en transportín 
de bolso o rígido. 

2. En su caso, también podrán acceder de a cuerdo a las condiciones de espacio,  
higiénico-sanitarias y de seguridad que reglamentariamente se determinen para los 
servicios de transporte público. 

3. El Ayuntamiento podrán disponer y regular restricciones horarias al acceso de los 
animales de compañía a los transportes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa vigente sobre el uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones 
visuales. 

4. Los conductores de taxis podrán aceptar discrecionalmente a llevar animales de 
compañía en las condiciones establecidas en el apartado 1 de este artículo, pudiendo 
aplicar los suplementos que se autoricen reglamentariamente, sin perjuicio del transporte 
gratuito de los perros guía de personas con disfunción visual en los términos establecidos 
en la normativa a la que se refiere el apartado anterior. 

 
Artículo 17.- Control sanitario de los animales de compañía. 
 
1. Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al 

control y seguimiento por parte de profesionales veterinarios y someterlos a aquellos 
tratamientos que sean dispuestos con carácter obligatorio por la legislación vigente. 

2. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros, gatos y hurones a 
partir del tercer mes de edad. Así mismo se deberán revacunar a los treinta días de la 
primera, y someterse a una revacunación y desparasitación interna anual, según Orden de 
19/04/2010. Dichas vacunaciones y revacunaciones deberán ser realizadas por veterinarios 
autorizados. 

3. Los perros, gatos, hurones, cerdos enanos y psitácidas, deberán contar con una 
cartilla sanitaria expedida por un veterinario autorizado. 

4. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los 
animales a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se tuviese 
sospecha fundada al respecto. 

5. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada 
animal objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma 
reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones 
Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de 
nacimiento, número de  identificación, nombre en su caso, tratamientos a los que ha sido 
objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha 
habrá de reflejar los datos que permitan la identificación del propietario. 

6. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará conforme a lo establecido en 
la normativa específica de aplicación, bajo el control de un veterinario en consultorio, 
clínica u hospital veterinario o en el domicilio del propietario o poseedor, de forma 
indolora y previa anestesia o aturdimiento.  

 Excepcionalmente se podrá sacrificar animales de compañía por un/a veterinario/a 
en refugios para animales abandonados y perdidos. 



 

7. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un 
veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia 
general. 

 
CAPITULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 
 
Artículo 18.- Identificación de los animales de compañía. 
 
1. Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se 

determine reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema 
de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su 
nacimiento o un mes desde su adquisición. 

2.  La mencionada identificación se considera indispensable antes de cualquier 
cambio de titularidad. Será igualmente requisito antes de cualquier tratamiento sanitario o 
vacunación que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

3. La identificación, que estará sujeta a lo establecido en la normativa específica de 
aplicación,  se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y 
será un requisito imprescindible para la inscripción en los Registros Municipal de 
Animales de Compañía. 

4. Quedan excluidos de dicha obligación los propietarios de animales que provengan 
de otros territorios y cuya permanencia en Andalucía sea inferior a tres meses, siempre y 
cuando se encuentren identificados conforme a la normativa de su lugar de origen y así se 
acredite ante los órganos competentes. 

5. El Ayuntamiento, en su caso, y las entidades privadas titulares de establecimientos 
para el refugio de animales abandonados y perdidos quedan exceptuadas de la obligación 
de identificación cuando acojan perros, gatos o hurones y únicamente durante el tiempo 
que dichos animales permanezcan en las referidas instalaciones. Dichos establecimientos, 
no obstante, deberán contar con un lector de transponder conforme a la norma ISO 
11.785:1996 para detectar la identificación de cualquier perro, gato o hurón que acojan y 
darán cuenta de los datos correspondientes al respectivo Registro en el plazo de un mes a 
contar desde la recepción del animal. 

 
Artículo 19.- Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 
1. En virtud del convenio de colaboración legalmente establecido con el Colegio 

Oficial de Veterinarios, tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario 
identificador realizará el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro 
Andaluz de Identificación Animal, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la 
inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía. 

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación 
para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Andaluz de Identificación 
Animal, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo máximo 
de un mes desde que haya acaecido el hecho. 



 

3. No obstante lo anterior, en el caso de quedar sin efecto el procedimiento anterior y 
conforme a la normativa vigente, recae sobre los propietarios de perros, gatos y hurones la 
obligación legal de: 

a) inscribir dichos animales en el Registro Municipal de Animales de Compañía, en 
el plazo máximo de tres meses desde la fecha de su nacimiento, o en el de un mes desde su 
adquisición o cambio de residencia dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

b) solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo de un 
mes desde la fecha de la muerte, transmisión o cambio de residencia del animal. En caso de 
pérdida, deberán comunicarla en el mismo plazo al Registro. 

c) en el caso de que trasladen su residencia al municipio de El Puerto de Santa María 
desde fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán proceder a su inscripción 
en el Registro Municipal de Animales de Compañía en el plazo de tres meses a contar 
desde dicho traslado, pudiendo mantener el código de identificación originario cuando sea 
compatible. 

4. La excepción prevista en el artículo 18.5 regirá igualmente y en las mismas 
condiciones por lo que se refiere a la obligación de inscripción de perros, gatos y hurones 
regulada en los apartados anteriores. 

5. El Registro Municipal de Animales de Compañía contendrá toda la información 
necesaria para la correcta identificación del animal, del propietario/a y del veterinario/a 
identificador. 

Esta información quedará recogida en una base de datos creada al efecto y 
homologada por la Consejería de Gobernación, en la que deberán figurar como datos 
mínimos obligatorios los siguientes: 

a) Del animal: 
- Nombre. 
- Especie y raza. 
- Sexo. 
- Fecha de nacimiento (mes y año). 
- Residencia habitual. 

b) Del sistema de identificación: 
- Fecha en que se realiza. 
- Código de Identificación asignado. 
- Zona de aplicación. 
- Otros signos de identificación. 

c) Del veterinario/a identificador: 
- Nombre y apellidos. 
- Número de colegiado y dirección. 
- Teléfono de contacto. 

d) Del propietario/a: 
- Nombre y apellidos o razón social. 
- NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto. 

6. Los propietarios deberán comunicar al Ayuntamiento o, en su caso, a los 
veterinarios identificadores, cualquier modificación en los datos anteriores en el plazo 
máximo de un mes. 

7. Cuando se produzca la transmisión de la propiedad del animal, el nuevo 
propietario/a deberá comunicar dicho cambio de titularidad con arreglo a lo dispuesto en el 



 

apartado anterior o, en su caso, proceder a la inscripción en el Registro Municipal, en el 
plazo de un mes desde que se produzca la adquisición. 

8. El Ayuntamiento, o los veterinarios identificadores, en su caso, en el momento de 
la inscripción o modificación de los asientos registrales expedirán certificación del asiento 
practicado. 

9. El Ayuntamiento podrá proceder a la incautación del animal cuyo propietario, haga 
caso omiso a los requerimientos para la legalización de la situación del animal, por falta de 
identificación, en cuyo caso se iniciará el procedimiento regulado en el artículo XX de esta 
Ordenanza. 

10. El Ayuntamiento podrá decretar, con carácter general para alguna especie 
concreta, la obligatoriedad de una identificación adicional de tipo biológico y la inclusión 
de los datos identificativos en el Registro Municipal de Animales de Compañía. En tal 
caso, será responsabilidad del propietario la identificación del animal y la comunicación al 
Ayuntamiento de los datos registrales correspondientes. 

 
TÍTULO III. DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS 
 
CAPITULO I: DE LOS ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS 
 
Artículo 20.- Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 
 
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 f) de la 

presente Ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones 
o establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad 
animal de la Junta de Andalucía. 

2. Se prohíbe la tenencia como animal de compañía de aquellas especies exóticas, 
establecidas por Orden de  la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia 
de medio ambiente, que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto 
negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

 
CAPITULO II: DE LOS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 
Artículo 21.- Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
 
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de 

compañía o como parte integrante de una actividad de explotación, cría, comercialización, 
adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y limitaciones 
previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa 
obtención de la correspondiente licencia municipal. 

2. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal, por un 
período superior a tres meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir el animal en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre y demás normativa de 
desarrollo, así como al cumplimiento de los demás requisitos exigidos en la presente 
Ordenanza. 



 

3. Para obtener la licencia la persona interesada presentará solicitud en modelo oficial 
acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su 
identidad, y adjuntará fotocopia (D.N.I. para los españoles y pasaporte y tarjeta de 
residencia para los extranjeros). b) Escritura de poder de representación suficiente, si 
se actúa en representación de otra persona. 

c) Si la solicitante es persona jurídica, escritura de constitución de entidad y número 
de identificación fiscal. 

d) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros 
potencialmente peligrosos, a regular por la Consejería competente y organizado por un 
Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asociación para la Protección de los Animales o 
Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente reconocidas, e 
impartido por adiestradores acreditados. 

e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración 
Autonómica, en el caso de adiestradores. 

f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la 
Administración Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la 
cría o venta de animales, residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones 
para el mantenimiento temporal de animales. 

g) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas, que serán como mínimo, las reguladas 
en el artículo 24 de la presente Ordenanza. 

h) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con 
banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del 
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Estas circunstancias se 
acreditarán mediante certificado antecedentes penales, expedido por el Registro Central de 
Penados y Rebeldes. 

i) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy 
graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su 
caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la 
misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente 
impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el certificado 
expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía. 

j) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la aportación de informe 
o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado, de acuerdo con la 
normativa que los regula. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los 
informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas interesadas. 

k) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 
materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una 
cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro. Se 
presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante 
que acredite hallarse al corriente de su pago. 



 

4. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano 
competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a 
verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado 
la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando 
informes o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso. 

5. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea 
compartida por varias personas, todas tienen la obligación de obtener la preceptiva 
licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, 
en el informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia. 

6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será motivada, se 
acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, 
la persona o entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo 
del animal. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el 
Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, 
aplicar al mismo el tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

7. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
tendrá un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser 
renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por 
sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que 
su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para su obtención, se establecen 
en el apartado 3.  

Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá 
ser comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince 
días desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al 
objeto de dejar constancia en el Registro Municipal de Animales de Compañía. 

8. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en 
vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva 
licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido dejada sin 
efecto. 

9. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
será exigible por el personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del 
animal. En caso de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho 
personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento. 

 
Artículo 22.- Identificación y registro 
 
1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente 

peligrosos tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y 
mediante el procedimiento general regulado en esta Ordenanzas y en el Decreto 92/2005, 
de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados 
animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las normas que lo 
desarrollen. 

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, deberán acreditar ante el 
personal veterinario identificador, los requisitos siguientes: 

a) Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 



 

b) Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite 
la situación  sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo 
hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula. 

3. Asimismo, deberán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos 
del Registro Central de Animales de Compañía, la venta, traspaso, donación, robo, muerte 
o pérdida del animal potencialmente peligroso. 

4. La pérdida o sustracción de un animal potencialmente peligroso deberá ser 
denunciada por su titular, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que tenga 
conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su anotación en los 
Registros Central y Municipal correspondientes. Todo ello sin perjuicio de que se notifique 
de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes para su valoración 
y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias. 

5. La inscripción de los perros potencialmente peligrosos relacionados en el artículo 
2.e) 4, se realizará en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal 
competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad, por medio de la 
correspondiente Resolución. 

6. Cualquier agresión o ataque por parte de animales potencialmente peligrosos 
conocido por las autoridades administrativas o judiciales, se hará constar en la hoja de 
dicho animal en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos, por la entidad 
encargada de la llevanza del Registro. 

7. Las entidades responsables de las Secciones de Animales Potencialmente 
Peligrosos comunicarán de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
competentes, cualquier agresión o ataque que conste en la Sección para su valoración y, en 
su caso, adopción de medidas cautelares o preventivas. 

8. Mediante el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA), 
se acreditará la inscripción del animal potencialmente peligroso en el Registro Central de 
Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una banda roja, y será expedido por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía. 

9. Se establece en el Registro Municipal de Animales de Compañía una sección 
específica, relativa a los animales potencialmente peligrosos. 

 
CAPITULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Artículo 23.-. En zonas públicas. 
 
1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por 

los lugares y espacios de uso público general, quedando prohibida la circulación de los 
restantes animales potencialmente. 

2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por 
los lugares y espacios de uso público general, con las siguientes condiciones y 
limitaciones: 

a) La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías 
públicas deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia 
administrativa que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el 
documento autonómico de identificación y registro del animal (DAIRA) como perro 
potencialmente. 



 

b) En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros 
potencialmente peligrosos llevarán obligatoriamente bozal adecuado para su raza y serán 
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 metro de 
longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. 

c) Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente 
peligroso. 

d) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así 
como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros 
recreativos o deportivos y lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, quedará 
limitada a los horarios en que no se produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, 
en ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad. 

e) El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de 
conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las 
precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, 
bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga. 

 
Artículo 24.- En zonas privadas. 
 
1. Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán 

reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los 
animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien que puedan 
acceder personas sin la presencia o control de éstos. En todo caso habrán de tener las 
características siguientes: 

a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para 
soportar la presión, el peso y las acometidas del animal. 

b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del 
conjunto de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas. 

c) Señalización mediante cartel bien visible desde el exterior, advirtiendo en todos 
sus accesos de la existencia de un animal potencialmente peligroso. 

2. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar 
los trabajos y obras precisos para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones 
necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales. 

3. La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que 
residan, o se encuentren circunstancialmente, menores de edad, estará condicionada a que 
los padres, tutores legales u otras personas mayores con capacidad para dominar al animal 
se hallen en todo momento con dichos menores. 

4. Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentran en una finca, casa de 
campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar 
atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado 
cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos 
lugares. 

5. Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente 
peligrosos y se dediquen a su explotación, cría, comercialización o adiestramiento, 
incluidos los criaderos, residencias, establecimientos de venta y centros de recogida, de 
adiestramiento o recreativos deberán obtener autorización municipal para su 
funcionamiento, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de 



 

sanidad animal así como cumplir las obligaciones registrales previstas en esta Ordenanza y 
en la restante normativa aplicable. 

6. Los establecimientos y centros recogidos en el apartado anterior deberán cumplir 
estrictamente la normativa de prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

 
Artículo 25.- Otras medidas de seguridad. 
 
1. En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten 

comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe emitido por 
personal veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa concesionaria de los 
servicios municipales de atención y control de animales de compañía o, en su defecto, 
designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y 
con formación específica acreditada en la materia, la Autoridad Municipal podrá acordar la 
adopción de medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal, 
conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. El coste del informe 
anteriormente referido será abonado por el propietario o propietaria del animal. 

2. Igualmente, la Autoridad Municipal podrá ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieran atacado a personas o animales causándoles 
lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes. 

 
TÍTULO IV.- NORMAS SOBRE ABANDONO Y PÉRDIDA, RECOGIDA, 

ENTREGA y RETENCIÓN TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 
 
Artículo 26.- Animales abandonados, perdidos y entregados. 
 
1. Los Servicios Municipales recogerán a los animales que se encuentren 

abandonados o perdidos y serán trasladados por las instalaciones municipales de acogida o 
concertadas para la prestación de este servicio. 

2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna 
acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos. 

3. Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule 
libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia 
al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido 
dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está 
abandonado el animal. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en 
que haya podido incurrir por el abandono del animal. 

4. El Ayuntamiento se hará cargo de los anímales abandonados y perdidos por un 
plazo mínimo de diez días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados. 

5. Para proceder al rescate de un animal acogido se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

a) D.N.I. del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar 
autorización del propietario. 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada. 
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el 

Registro Andaluz de Identificación Animal. 



 

d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el 
alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en la Ordenanza 
correspondiente. 

e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá 
acreditar poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción de aquél en el 
Registro Andaluz de Animales Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que el 
rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo 
hasta regularizar la situación. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días 
desde su notificación no se presentase la persona con licencia que se haga cargo del 
animal, se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a un animal abandonado y/o 
perdido. 

6. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario. 
7. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al 

servicio municipal de acogimiento de animales abandonados para que se proceda a su 
cesión a terceros y, en último extremo, a su sacrificio si transcurridos un mínimo de diez 
días no ha sido posible adopción del animal, debiendo aportar la documentación sanitaria y 
registral del animal entregado y formalizar la correspondiente acta de entrega en el 
Servicio Municipal de Medio Ambiente. 

8. En razón de la edad, situación veterinaria y conducta del animal los Servicios 
Técnicos Municipales podrán determinar, previa valoración facultativa, el sacrificio del 
animal. 

9. Los Servicios Municipales promoverán programas de acogida, custodia y adopción 
tendentes a reducir el sacrificio eutanásico sólo a aquellos casos en que sea dictaminado 
bajo criterio veterinario, atendiendo a conductas marcadamente agresivas hacia las 
personas u otros animales o a estados patológicos que impliquen sufrimiento para el animal 
o que supongan un riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas graves. 

10. La custodia y/o cesión de los animales de compañía podrá ser delegada 
temporalmente a otras personas físicas o jurídicas, en las condiciones legalmente 
establecidas, mediante la firma por el Ayuntamiento de convenios y contratos. 

11. El Ayuntamiento promoverá el control de las colonias de gatos, realizando las 
debidas identificaciones y esterilizaciones, en espacios públicos o privados autorizados que 
reúnan condiciones ambientales, de seguridad e higiénico-sanitarias adecuadas para ello, 
regulando la figura del “alimentador/cuidador” voluntario. 

 
Artículo 27.- Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los 

propietarios. 
 
1. Tanto en los casos de animales abandonados, como de animales perdidos una vez 

transcurrido el plazo establecido para la recuperación del animal por su propietario, como 
de animales entregados, se procederá a promover su cesión, a darlos en adopción o 
cualquier otra alternativa tendente a evitar su sacrificio. 

2. Los animales en adopción se entregaran debidamente desparasitados, externa e 
internamente, vacunados, e identificados, en el caso de no estarlo. El adoptante o 
cesionario será el encargado de abonar los gastos de desparasitación, vacunación, 
identificación y esterilización, en su caso. 

3. En el caso de que el veterinario autorizado, estime que por su edad o estado físico, 
no es conveniente la identificación y/o esterilización, se recogerá en la ficha de adopción 



 

del expedida por los servicios municipales, adquiriendo el propietario la obligación, en el 
plazo establecido a juicio del veterinario, de efectuar dichos actos y posteriormente 
presentar en el Ayuntamiento la documentación que certifique los mismos, en el plazo de 
quince días siguientes. En caso de no presentar la misma, se dará traslado a la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la cual podrá proceder a la incoación del 
correspondiente expediente sancionador. 

3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación. 
4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los 

siguientes extremos: 
4.1. Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes 

requisitos: 
a) Ser mayor de edad. 
b) No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones 

graves o muy graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de Animales de 
Compañía. 

c) Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable 
de animales según se recoge en la presente Ordenanza. 
4.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además 

deberán cumplir con los requisitos recogidos en el TÍTULO III de esta norma. 
4.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes. 
 
Artículo 28.- Programas de voluntariado 
 
1. El Ayuntamiento, bien de forma directa, bien en colaboración con Asociaciones de 

Protección y Defensa de los Animales, podrá implantar programas de voluntariado 
destinados a sensibilizar en la tenencia responsable de animales de compañía, a evitar su 
abandono, a mejorar sus condiciones de acogida y a fomentar la adopción. 

2. El personal voluntario participante en programas que supongan el contacto directo 
con los animales deberán haber superado un curso básico de cuidador o manipulador de los 
animales a impartir a tal fin por los servicios municipales o entidad autorizada por el 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 29.- Retención temporal. 
 
1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la 

Autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de 
compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento 
físico o desnutrición o se encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del 
correspondiente expediente sancionador. 

2. Igualmente, la Autoridad Municipal podrá ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales causándoles 
lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes y, 
en su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso. 

3. Conforme a la presente Ordenanza y demás normativa de aplicación, como medida 
provisional, la Autoridad Municipal podrá proceder a la incautación de un animal para su 
custodia en los supuestos siguientes: 



 

a) Aquellos perros potencialmente peligrosos que se encuentre sueltos, sin cadena o 
bozal, en la vía pública, parque o cualquier otro lugar, en el que pueda ser un riesgo para 
otras personas y/o animales. Así mismo podrá incautar cualquier animal potencialmente 
peligroso que no sea perro y que se encuentre en la vía pública. 

b) Aquellos animales potencialmente peligrosos no registrados o cuyo propietario o 
persona acompañante no posea licencia. 

c) Los animales potencialmente peligrosos a cuyos propietarios les haya sido 
denegada la licencia para la tenencia de animal potencialmente peligroso, o desista de ella, 
conociéndose que posee el animal. 

d) Aquellos animales potencialmente peligrosos, a cuyos propietarios se les haya 
requerido para cumplir los trámites reglamentarios para la obtención de la licencia para 
tenencia de este tipo de animales, y que no hayan cumplido este requerimiento en el plazo 
correspondiente. 

e) Aquellos animales potencialmente peligrosos que hayan mordido en más de una 
ocasión. 

f) Aquellos animales que hayan producido lesiones y su propietario hayan hecho caso 
omiso al requerimiento de observación. 

2. El plazo para la entrega del animal por incautación, será de 5 días, salvo para 
animales causantes de lesiones que es de 24 horas. 

3. Si la entrega del animal para su incautación a requerimiento de la Administración, 
no es cumplida, el Ayuntamiento procederá a la retirada del animal, con el apoyo de la 
Policía Local, mediante el correspondiente decreto de incautación del órgano que tenga 
atribuida la competencia sobre la materia en cada momento. 

4. Una vez se encuentre el animal en la instalaciones municipales o concertadas para 
la prestación de este servicio, el propietario tendrá el plazo de 10 días para regularizar su 
situación o bien el destino del animal. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera subsanado 
la causa que motivó la incautación, se considerará animal abandonado. Los gastos que 
originen todas las actuaciones deberán ser abonados por su propietario/depositante. 

 
Artículo 30.- Procedimiento ante una agresión. 
 
1. El Servicio Municipal ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la 

agresión causada por un animal, recabará del denunciante o de quien comunica los hechos, 
cualquier dato que procure la identificación del propietario y poseedor y del animal 
causante de la agresión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la autoridad 
encargada de la tramitación del expediente administrativo, que será el Ayuntamiento donde 
esté censado el animal o en su defecto donde resida el propietario, trasladándose toda la 
documentación. 

2. En el caso de que la agresión lleve aparejada lesiones causadas por mordedura, la 
autoridad competente de residencia del animal, apreciará previo informe de personal 
veterinario oficial, la potencial peligrosidad del animal. Si se dictaminara como animal 
potencialmente peligroso se hará constar en la hoja de dicho animal, en la Sección de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

3. El propietario y/o poseedor del animal causante de las lesiones, en el plazo de 24 
horas, deberá someterlo a observación por parte del veterinario oficial o habilitado de su 
elección durante catorce días, en el caso de perros, o por un período de tiempo distinto 
según el animal de que se trate o cuando las circunstancias epizootiológicas de cada 



 

momento así lo aconsejen y previo informe técnico motivado. Si transcurridas 24 horas 
desde la mordedura, no lo hubiese hecho de manera voluntaria, la autoridad municipal 
competente, le requerirá para hacerlo, pudiendo ordenar el internamiento y/o aislamiento 
del animal en las instalaciones que los servicios municipales dispongan al efecto. En todo 
caso, el coste del informe o certificado emitido, si lo hubiere, corresponderá al propietario 
y/o poseedor del animal. En el caso de que el animal no tuviera propietario o poseedor 
conocido, el Servicio Municipal conocedor de los hechos será el encargado de su recogida 
y puesta en observación. 

4. El veterinario deberá realizar la observación para descartar o detectar riesgos de 
zoonosis y para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, emitiendo el 
correspondiente certificado/informe del resultado de la misma. El propietario y/o poseedor, 
terminada la observación, deberá remitir en el plazo de 48 horas el certificado/informe 
veterinario a la autoridad competente en la tramitación del expediente, señalada en el 
párrafo primero, para su incorporación al mismo, quien a su vez remitirá una copia del 
certificado/informe veterinario a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad. 

Si del resultado de la observación practicada se infiriesen circunstancias de riesgo 
sanitario, la Autoridad municipal podrá ordenar la prórroga o establecimiento del 
internamiento y/o aislamiento del perro. 

5. Si la agresión no lleva aparejada lesiones causadas por mordedura el propietario o 
poseedor del perro deberá someterlo a observación por parte del veterinario oficial o 
habilitado de su elección, para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, durante 
el tiempo que éste estime necesario, emitiendo el oportuno certificado que será remitido 
por el propietario a la autoridad competente para la tramitación del expediente. 

 
TITULO V.- ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES 
 
CAPÍTULO I: DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA 

VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 

 
Artículo 31.- Requisitos. 
 
1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, 

adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los albergues, consultorios, clínicas 
y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, 
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros 
que cumplan análogas funciones. 

2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la 

venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. 
b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad. 
c) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en 

las condiciones que se determinen reglamentariamente. 
d) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las 

necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen. 



 

e) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones. 
f) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, 

visado por un veterinario. 
g) Disponer de un plan de alimentación, provisto de comida suficiente y sana y agua, 

adecuado a cada especie. 
 h) Contar con personal preparado para el cuidado y manejo conforme a las 

características etológicas y fisiológicas de los animales. 
i) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de 

enfermedad, entre los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su caso, 
períodos de cuarentena. 

j) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada 
establecimiento. 

k) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de 
inscripción de centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales de compañía. 

l) En su caso, estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la 
Administración Autonómica, conforme al DECRETO 65/2012, de 13 de marzo, por el que 
se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. 

ll) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación. 
3. Los requisitos d) e i) deberán ser acreditados mediante certificación emitida por 

veterinario colegiado. 
4. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales 

potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos: 
4.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar 

con la preceptiva licencia municipal. 
4.2. El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal 

correspondiente el personal que se encargue del tratamiento de animales potencialmente 
peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, 
notificando las sucesivas modificaciones de la plantilla. 

4.3. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el 
Título III de la presente Ordenanza, deberán aportar la siguiente documentación y observar 
en todo momento su cumplimiento: 

a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre 
profesional, de las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con indicación de 
las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus instalaciones o 
habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de 
los animales y la debida protección a las personas y animales que accedan o se acerquen a 
esos lugares. 

b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el 
tratamiento de animales potencialmente peligrosos. 

 
Artículo 32.- Refugios de animales abandonados 
 
1. A los efectos de la presente Ordenanza se consideran refugios de animales 

abandonadas los centros de acogida de animales de compañía con tal consideración, de 
carácter privado. 

2. Además de los requisitos establecidos en los artículos 29 y 30 de la Ley 11/2003 
de Protección Animal, estos Centros deberán observar las siguientes normas: 



 

a) Comunicar y entregar a los servicios municipales los animales con la 
consideración de perdidos, conforme a  lo establecido en la presente Ordenanza. 

b) No se practicará la eutanasia, salvo en aquellos casos en que sea dictaminado bajo 
criterio veterinario, atendiendo a conductas marcadamente agresivas hacia las personas u 
otros animales o a estados patológicos que impliquen sufrimiento para el animal o que 
supongan un riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas graves. 

c) Disponer de programas para la promoción de la cesión, adopción u otras 
alternativas para todos los animales alojados en el centro que hayan superado los periodos 
de estancia normativamente establecidos, excepto en los casos que, visto su estado 
sanitario y/o comportamental, un previo dictamen veterinario se considere lo contrario. 

d) Los animales acogidos serán atendidos por personal con la adecuada capacitación 
de acuerdo a la legislación vigente. 

 
Artículo 33.- Establecimientos de venta. 
 
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la 

compañía podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o complementos 
para su tenencia, circulación,  

 
adiestramiento o acicalamiento. 
2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás 

disposiciones que les sean de aplicación, las siguientes medidas: 
a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, 

sean objeto de comercio en el local. 
b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la 

idónea ventilación del local. 
c) Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción 

directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se 
ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y 
descanso del animal. 

d) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros 
animales que se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la que se hará 
constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido 
sometidos. 

e) Los establecimientos dedicados a la compra y venta de animales sin perjuicio del 
libro de registro de entradas de animales, deberán llevar un libro de adquisición de 
animales de compañía, el cual, estará a disposición de las administraciones competentes. 

Este libro tendrá el siguiente contenido debidamente detallado: 
- Datos identificativos del titular del Centro. 
- Datos del animal adquirido, raza, características reseñables, vacunas, 

desparasitación. 
- Datos identificativos del vendedor de los animales al establecimiento. 
- Datos identificativos de los progenitores, número de cartilla sanitaria, número 
   de identificación electrónica. 
- Fecha de adquisición del animal. 

- Datos del adquiriente del animal: nombre y apellidos, DNI, domicilio 
habitual, población y    teléfono de contacto. 



 

3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta 
transcurridos cuarenta días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar todas las 
características propias de los animales sanos y bien nutridos. 

4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un 
documento suscrito por él mismo en el que se especifiquen, bajo su responsabilidad, los 
siguientes extremos: 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes. 
b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se 

entregue vacunado contra enfermedades. 
Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las 

vacunas en los términos que se establezca reglamentariamente. 
c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese 

acordado. 
5. Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar 

la transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la tenencia de ese 
tipo de animales. 

 
Artículo 34.- Residencias. 
 
1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás 

instalaciones de la misma clase, dispondrán de personal veterinario encargado de vigilar el 
estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento de su 
ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí 
hasta que el veterinario del centro dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el 
libro registro del centro. 

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se 
adapten a la nueva situación, que reciban alimentación adecuada y que no se den 
circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las 
medidas oportunas a adoptar en cada caso. 

3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, 
quien podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los 
casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas sanitarias 
pertinentes. 

4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar 
contagios entre los animales residentes y del entorno y comunicará a los servicios 
veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de 
declaración obligatoria. 

5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el 
momento de la admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio 
establecidos por las autoridades competentes. 

 
Artículo 35.- Centros de estética. 
 
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas 

generales vigentes, deberán disponer de: 
a) Agua caliente. 



 

b) Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de 
quemaduras en los animales. 

c) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el 
estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten saltar al suelo. 

d) Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño 
de su labor y el cuidado de los animales. 

 
Artículo 36.- Centros de adiestramiento. 
 
1. Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en 

los artículos anteriores de la presente Ordenanza, basarán su labor en la utilización de 
métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no entrañen 
malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para 
el ejercicio profesional. Las condiciones de la acreditación serán las que establezcan las 
normas reglamentarias de la Administración Autonómica. 

2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación 
de los animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada animal, 
debiendo comunicar trimestralmente a los veterinarios identificadores de cada animal, la 
relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso 
para guarda y defensa, con los datos de identificación del animal y el tipo de 
adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal existente en el 
Registro Andaluz de Identificación Animal. 

3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, 
así como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

 
Artículo 37.- Vigilancia e inspección. 
 
1. Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y 

centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía para la 
observación del cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza. 

2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, 
además de contar con la licencia municipal de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán sometidos a las oportunas 
inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulación 
genética con objeto de favorecer el desarrollo de determinados rasgos y potencialidades 
físicas o comportamientos de agresividad. 

Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de tales características. 
3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la 

licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos se dará cuenta al Órgano 
Autonómico correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento 
sancionador como infracción muy grave. 

 
CAPÍTULO II: REGISTRO MUNICIPAL DE  CENTROS VETERINARIOS Y 

CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO TEMPORAL DE 
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 38.- Ámbito de aplicación. 



 

 
1. En cumplimiento del el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 

Protección de los Animales, deberán solicitar su inscripción en el Registro Municipal 
creado a tal efecto los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, albergues, 
residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para 
animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de equitación, centros 
de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que de forma 
permanente se realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en 
este término municipal. 

2. Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación 
o requisito exigible para el ejercicio y desarrollo de la actividad. 

 
Artículo 39.- Competencia y gestión. 
 
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente 

registro corresponderá al órgano municipal que, en cada momento, la tenga atribuida bien 
como propia bien por la correspondiente delegación, estando encomendada su gestión al 
Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien le corresponderá la tramitación 
de los expedientes de altas y bajas o, cualquier cambio o modificación de los datos que 
obligatoriamente deberán figurar en el mismo. 

 
Artículo 40.- Funciones del registro. 
 
Son funciones del registro municipal de centros veterinarios, centros para la venta, 

adiestramiento y cuidado de los animales de compañía las siguientes: 
 
1. Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 38.1 de 

esta Ordenanza. 
2. Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos 

que se inscriban en el registro. 
3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación 

de la ficha registral. 
4. Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el registro de un 

determinado centro. 
5. Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier 

incidencia que conste en el registro para su valoración y, en su caso, la adopción de las 
medidas cautelares o preventivas que sean de aplicación o la incoación del procedimiento 
sancionador oportuno. 

6. Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo. 
 
Artículo 41.- Tipo de inscripciones. 
 
Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos. 
 
1. El alta en el registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento 

y cuidado de los animales de compañía, se produce mediante solicitud de la persona titular 
de la licencia municipal de apertura, en el plazo de un mes desde la obtención de la misma, 



 

presentándose en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación 
exigida en esta Ordenanza o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de la presentación de solicitudes 
por vía telemática, en cumplimiento de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, mediante el procedimiento que a tal efecto se 
establezca por el Ayuntamiento. 

2. La baja del registro se produce por cese o traslado de la actividad a otro municipio. 
3. Cualquier variación de los datos distinta a la definida en el apartado anterior se 

considerará como modificación de datos. 
 
Artículo 42.- Procedimiento de inscripción, baja o modificación. 
 
A.- Altas: 
 
1. Los centros enumerados en el artículo 38.1 de la presente Ordenanza que soliciten 

la inscripción en este registro deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar, en su caso, el abono de la tasa 

exigida por la correspondiente Ordenanza fiscal y la vigencia de la licencia municipal de 
apertura. 

b) Los demás requisitos establecidos en el artículo 31.2. 
2. Los Servicios Municipales comprobarán de oficio la vigencia de la licencia 

municipal de apertura del centro. 
3. La acreditación de los requisitos enumerados en el articulo 31.2 con las letras c, d, 

e, f, g,  h, i y j tendrá lugar mediante el correspondiente informe favorable emitido por los 
Servicios Municipales. 

4. Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos 
suministrados, se acordará el alta procediéndose a extender el asiento respectivo, de 
acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo. El titular del 
establecimiento deberá colocar un documento acreditativo de dicha inscripción, con este 
número, en un lugar visible a la entrada principal del establecimiento junto con el de la 
licencia de apertura. 

 
B.- Bajas: 
 
1. Los titulares o responsables de los centros veterinarios y centros para la venta, 

adiestramiento y cuidado de los animales de compañía inscritos en el registro, estarán 
obligados a comunicar a los Servicios Municipales cualquier variación significativa que se 
produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales, las 
relativas al cierre, traslado de la actividad a otro municipio, cambio de titularidad o 
actividad. Este servicio mantendrá actualizados los datos que consten en el registro, 
reflejando los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente. 

2. Se podrá acordar la baja de oficio en el registro, previa audiencia al titular o 
responsable del establecimiento, en los supuestos de incumplimiento de las condiciones o 
requisitos establecidos para la inscripción en el Registro. 

 
C.- Modificación de datos: 



 

 
La modificación, rectificación, o cancelación de cualquier dato contenido en el 

registro, se hará en la forma prevista para su creación. 
 
Artículo 43.- Plazo de validez de la inscripción. 
 
El plazo de validez de la inscripción en este Registro Municipal será de tres (3) años 

pudiéndose prorrogar, por idénticos periodos, previa acreditación del cumplimiento de los 
requisitos previstos en la letra a) del artículo 42. 

 
Artículo 44.- Contenido del registro. 
 
1. El contenido del registro será fiel a la situación real de los establecimientos 

inscritos. A estos efectos, y sin perjuicio de las inspecciones que las Consejerías de 
Agricultura y Pesca o Gobernación de la Junta de Andalucía puedan llevar a cabo en el 
ámbito de sus competencias o las denuncias que puedan formular los agentes de la Policía 
Local en el ejercicio de su actividad, los Servicios Municipales, realizarán labores de 
inspección y control de los centros sujetos a inscripción registral, a efectos de comprobar la 
actualización de los datos obrantes en el registro, considerándose todos ellos, en el 
ejercicio de estas funciones, como agentes de la autoridad, con las facultades y 
prerrogativas inherentes a esta condición, en particular, la de acceder, previa identificación, 
a las instalaciones o locales donde se realicen las actividades objeto de la presente norma. 

2. El Registro contendrá los siguientes datos básicos: 
a) Relativos al titular: 

- Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social. 
- NIF del titular del centro o CIF de la actividad. 
- Dirección. 
- Número y fecha de inscripción en el registro de establecimientos. 
- Número de licencia de apertura. 
- Número y fecha de inscripción como núcleo zoológico si procede. 

b) Relativos al establecimiento: 
- Denominación comercial. 
- Tipo de centro y actividad que desempeña. 
- Inspecciones realizadas, fechas y observaciones. 

c) Otros datos: 
- Teléfono, fax y correo electrónico. 
- Representante (obligatorio en personas jurídicas). 
- Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del registro. 

 
CAPÍTULO III: EXPOSICIONES, CONCURSOS Y CIRCOS 
 
Artículo 45.- Requisitos 
 
1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales de compañía 

estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas autorizaciones de la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de 
los correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma. 



 

2. Las actividades permanentes o temporales, ejercitadas tanto en locales cerrados 
como espacios abiertos, cuyo objeto sea la realización de concursos, exposiciones o 
exhibiciones de animales de compañía, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
condiciones específicas: 

a) Disponer de la autorización municipal correspondiente en razón de la actividad. En 
el caso de actividades de carácter temporal, sin perjuicio de las licencias de ocupación en 
los supuestos en los que se pretenda enclavar en vías y/o espacios libres municipales, los 
organizadores deberán contar con la correspondiente autorización, previo informe de los 
servicios municipales. 

b) A la solicitud de la referida autorización deberá aportarse la siguiente 
documentación: 

1. Descripción de la actividad. 
2. Nombre, dirección y teléfono del solicitante. 
3. Ubicación. 
4. Tiempo por el que se solicita la actividad. 
5. Número y especies de animales concurrentes. 
6. Autorización como núcleo zoológico itinerante expedido por el órgano 

competente. 
7. Documentación exigible en cada caso (guía de origen, cartilla sanitaria, inscripción 

en el censo municipal correspondiente, tarjeta de identificación animal, etc.) de los 
animales presentes en la actividad. 

8. Seguro de responsabilidad civil por el tiempo que dure la actividad. 
9. En su caso, certificado expedido por técnico competente, visado por el colegio 

profesional correspondiente del adecuado montaje de las instalaciones. 
c) Disponer de los medios básicos para la atención veterinaria en el lugar de aquellos 

animales que la precisen y para su traslado a un centro veterinario adecuado cuando se 
requiera. La disponibilidad y suficiencia de medios deberán ser acreditadas mediante 
certificación emitida por veterinario colegiado. 

e) La empresa o entidad organizadora dispondrá de los servicios de limpieza de las 
instalaciones y/o espacios ocupados durante la celebración de las actividades, procediendo 
a su meticulosa limpieza y desinfección una vez finalizado el período de autorización. 

d) Dispondrán de toma de agua de abastecimiento y desagüe a saneamiento en todos 
los componentes de la actividad que así lo precisen para su adecuado funcionamiento y 
respetarán las limitaciones preceptivas en cuanto a emisiones e inmisiones sonoras. 

3. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos 
animales que demuestren actitudes agresivas o peligrosas. 

4. La exhibición de los animales en estos núcleos zoológicos no superará las doce 
horas diarias. Si los animales participan en actividades lúdicas en las que se les exija 
actividad física, el tiempo total de exhibición y participación no superará las ocho horas 
diarias. Los horarios de exhibición tendrán en cuenta las necesidades etológicas de cada 
especie en relación a su actividad diurna o nocturna y a las condiciones meteorológicas que 
puedan afectarles. 

 
TÍTULO VI. RÉGIMEN FINANCIERO. 
 
Artículo 46.- Servicio de acogimiento. 
 



 

1. En relación con los animales perdidos que hayan sido capturados, el Ayuntamiento 
establecerá los precios públicos o derechos que correspondan, en función de los gastos de 
mantenimiento y atención que se hubieren originado, tales como los alimentos 
suministrados, la higiene y medidas sanitarias dispensadas, los gastos derivados de la 
recogida y traslado del animal, las medidas de seguridad especiales que en relación con el 
mismo se hubieren tenido que adoptar, y cuantos otros gastos se originasen a causa de la 
captura y acogimiento. 

2. El obligado al abono de dichos precios o derechos a favor de la Administración o 
entidad que preste el servicio, será el propietario del animal o persona que ostente algún 
otro derecho sobre el mismo, aplicándose las reglas que sean establecidas a través de esta 
Ordenanza Municipal o de la Ordenanza Fiscal correspondiente, sobre responsabilidad 
solidaria o subsidiaria en cuanto al sujeto deudor. 

3. El derecho a favor del Ayuntamiento, se devengará desde el momento en que el 
animal hubiere sido capturado, debiendo el titular abonar el precio que corresponda, 
previamente a la retirada del animal de las instalaciones en las que el mismo se encontrare. 

4. No obstante lo anterior, cualquier propietario de animal de compañía, podrá 
entregarlo de forma gratuita al Ayuntamiento. 

5. El Ayuntamiento podrá fijar otros precios, tasas o contribuciones especiales que se 
hubieran de exigir en la prestación de dicho servicio, que fueran procedentes conforme a la 
normativa que resultara de aplicación. 

6. En el supuesto de que el servicio se prestara de forma indirecta, a través de 
empresa concesionaria, será ésta quién pudiera gestionar las tarifas correspondientes, en 
orden a los servicios prestados, de acuerdo con lo que se hubiere establecido en los Pliegos 
del Contrato de gestión de servicio público. 

 
Artículo 47.- Cesión de animales. 
 
1. Se establecerán igualmente los precios públicos o derechos que a favor del 

Ayuntamiento, se devengaran en base a la cesión de los animales a terceras personas. 
2. Dichos precios se cuantificarán en función de los gastos originados por la 

vacunación, esterilización e identificación, en su caso, de los animales que fueren cedidos, 
además de otros posibles gastos que derivaran directamente de la cesión. 

3. El obligado al abono de tales derechos, será el cesionario o persona física o 
jurídica en cuyo favor se constituya la cesión del animal. 

4. Se devengará la exigencia del precio público, desde el momento en que se hubiere 
deducido por el tercero interesado la correspondiente solicitud de cesión sobre el animal en 
cuestión. 

5. En el supuesto de que el servicio se prestara de forma indirecta, a través de 
empresa concesionaria, será ésta quién pudiera gestionar las tarifas o precios 
correspondientes, en orden a la cesión de animales, de acuerdo con lo que se hubiere 
establecido en los Pliegos del Contrato de gestión de servicio público. 

 
Artículo 48.- Informes sobre animales potencialmente peligrosos. 
 
1. El Ayuntamiento exigirá al propietario del animal, respecto del cual hubiere sido 

apreciada la potencial peligrosidad en base a criterios objetivos e informes del personal 
veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa concesionaria de los servicios 



 

municipales de atención y control de animales de compañía o, en su defecto, designado por 
el Colegio Oficial de Veterinarios, los costes que se hubieran originado por la emisión de 
dichos informes. 

2. Igualmente el Ayuntamiento deducirá sobre el propietario del animal, el importe 
del informe dictado por el personal veterinario oficial si lo hubiere o adscrito a la empresa 
concesionaria de los servicios municipales de atención y control de animales de compañía 
o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios, en base al cual 
corresponda adoptar medidas especiales de protección, frente a los animales 
potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos. 

 
Artículo 49.- Gastos por intervención de operaciones de tráfico de animales. 
 
En relación con los gastos que se originen al Ayuntamiento por la intervención del 

mismo en las operaciones de venta, traspaso, donación, importación o cualquier otro 
negocio jurídico de carácter comercial que acarree el cambio de titularidad de animales 
potencialmente peligrosos, en los que no se cumpla con la legislación y reglamentación 
establecida, y en cuanto se procediera por los servicios municipales a la incautación y 
depósito de los animales en el refugio correspondiente, se exigirá al titular o poseedor de 
éstos, el abono de dichos gastos, los cuales se cuantificarán desde el momento de la 
incautación y depósito, hasta la posterior entrega al titular de los animales, una vez se haya 
regularizado la situación en relación con las operaciones anteriormente descritas. 

 
Artículo 50.- Tasa por la concesión de licencia para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 
 
A través de la correspondiente Ordenanza Fiscal, se establecerá por el Ayuntamiento 

la tasa que se exigirá respecto de la emisión y otorgamiento de la licencia para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 

 
Artículo 51.- Tasa por recogida de animales muertos. 
 
1. Los animales muertos tendrán la consideración de residuo urbano, conforme 

establece el apartado b) del artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, por lo 
que el coste por la recogida que se efectúe de los mismos a través del servicio municipal de 
gestión de residuos urbanos, se comprenderá en la correspondiente tasa por recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento a través de 
Ordenanza Fiscal podrá establecer nueva tasa, a deducir en los casos de recogida 
domiciliaria, cuando se presenten circunstancias que dificulten las labores de gestión, o 
recogida en establecimientos comerciales o cualesquiera otros donde se alberguen animales 
de compañía. 

 
 
Artículo 52.- Tasa por la prestación de servicios de identificación animal. 
 
En el caso de que el Ayuntamiento no tenga suscrito Convenio de Colaboración con 

el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia, para la gestión del Registro Municipal 



 

de Animales de Compañía, podrá percibir de los titulares de animales que sean registrados 
en el mismo, la tasa correspondiente por los servicios prestados, que, en su caso, incluirá 
además el coste por la emisión del Certificado Oficial de Identificación Animal, expedido 
por veterinario identificador que preste servicios en el Ayuntamiento. 

 
Artículo 53.- Financiación del Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 
El Ayuntamiento podrá exigir la correspondiente tasa, por la certificación que emita a 

favor de cualquier interesado que la solicite, en cuanto al contenido de los asientos del 
Registro Municipal de Animales, o nota simple informativa en la que se haga constar los 
datos obrantes en el respectivo asiento registral, en relación con los animales registrados. 

 
TITULO VII.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 54.- Infracciones. 
 
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas como tales en las leyes, y 

desarrolladas en la presente Ordenanza y en los demás reglamentos. 
 
Artículo 55.- Responsabilidad. 
 
1. Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión 

hubieren participado en la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de los animales 
o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte en que se 
produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte. 

Sin perjuicio de la responsabilidad exigible en las vías penal y civil. 
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, 

la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad 
judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente. 

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se 
cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios 
de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades 
quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción. 

4. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias 
que causen a las personas, a los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general de 
acuerdo con el artículo 1.905 del Código Civil. 

 
Asimismo, estará obligado a suministrar cuantos datos o información sean requeridos 

por las Autoridades competentes o sus agentes. 
 
CAPÍTULO II: CLASES DE INFRACCIONES 
 
Artículo 56.- Infracciones muy graves: 



 

 
1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 
2. El abandono de animales. 
3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, 

salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 
4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los 

empleados por empresas autorizadas para el control de plagas. 
5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de 

daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la 
sensibilidad del espectador. 

6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan 
sustancias que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios. 

7. La organización de peleas con y entre animales. 
8. La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la 

celebración de peleas con y entre animales. 
9. La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su 

participación en peleas. 
10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o 

sufrimiento, cuando los daños no sean simulados. 
11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies 

no recogidas en la normativa aplicable. 
12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 
13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no 

reconocidos oficialmente. 
14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin 

el cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 
15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable. 
16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el 

ataque. 
17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
 
Artículo 57.- Infracciones graves: 
 
1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes. 
2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa 

aplicable. 
3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las 

condiciones fijadas por la normativa aplicable. 
4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 
5. Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén 

enfermos, fatigados, desnutridos o tengan menos de seis meses de edad así como hembras 
que estén preñadas. 

6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas 
autorizaciones. 

7. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o 
sufrimiento, sin la correspondiente autorización administrativa. 



 

8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u 
objeto de tratamientos antinaturales. 

9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes. 
10. La asistencia a peleas con animales. 
11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la 

autorización de quien tenga su patria potestad, tutela o custodia. 
12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 
13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines 

publicitarios. 
14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados 
15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las 

instalaciones de los establecimientos previstos por la ley de 11/2003 de la Junta de 
Andalucía, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el 
ejercicio de las funciones de control. 

16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y 
condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas estatales y 
autonómicas que les sean de aplicación, así como el incumplimiento de la obligación de su 
inscripción en el Registro Municipal. 

17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 
18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 
19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 
20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información 

requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus 
funciones, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 

21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en 
esta Ordenanza o por exigencia legal. 

22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, 
cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

 
Artículo 58.- Infracciones leves: 
 
1. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales 

objeto de tratamiento obligatorio. 
2. La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía 

en las vías públicas.  
3. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada 

caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 
4. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 

diversión y juguete para su venta. 
5. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los 

vecinos, especialmente la perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el 
descanso de los vecinos. 

6. El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. 

7. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de 
Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 



 

8. Conducir perros sin correa, por las vías y espacios públicos. 
9. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con correa no resistente o 

extensible. 
10. Bañar animales en duchas de playa, fuentes ornamentales, estanques o similares o 

permitir que beban agua potable de fuentes de consumo público. 
11. La no comunicación al veterinario identificador de los cambios que afecten al 

Registro Andaluz de Identificación Animal. 
12. La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas y otros análogos, en suelo 

urbano, así como el incumpliendo de las condiciones establecidas para estos animales en el 
artículo 6.31. 

13. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las 
prohibiciones de esta ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave 

 
CAPÍTULO III: SANCIONES Y MEDIDAS PROVISIONALES 
 
Artículo 59.- Sanciones. 
 
Las infracciones indicadas en el capítulo anterior, serán sancionadas conmultas de: 
 
a) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves. 
b) 501 a 2.000 euros para las graves. 
c) 75 a 500 euros para las leves. 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía del 
beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción. 

 
Artículo 60.- Graduación de las sanciones por el órgano competente. 
 
En la graduación de las sanciones, el órgano competente se atendrá a los siguientes 

criterios para su imposición: 
 
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de 

la infracción. 
c) La importancia del daño causado al animal. 
d) La reiteración en la comisión de infracciones. 
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en 

un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la violencia 
en presencia de menores o discapacitados psíquicos. 

 
Artículo 61.- Medidas provisionales 
 
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la competente autoridad administrativa 

instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguientes medidas provisionales en los 



 

casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales: 

 
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros 

para la recogida de animales. 
b) La suspensión temporal de autorizaciones. 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 
 
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que 

motivaron su adopción. 
 
CAPÍTULO IV: ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 
Artículo 62.- Infracciones y sanciones 
 
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las 

siguientes: 
a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier 

perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente 
identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, 
siempre que no vayan acompañados de persona alguna. 

b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 
c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente 

peligroso a quien carezca de licencia. 
d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 
e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de 

capacitación. 
f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos 

de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar 
la agresividad de los animales. 

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes: 
a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas 

necesarias para evitar su escapada o extravío. 
b) Incumplir la obligación de identificar el animal. 
c) Omitir la inscripción en el Registro. 
d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no 

sujeto con cadena. 
e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo 

dispuesto en el art. 10 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida 
por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones 
establecidas en dicha Ley, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa. 

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas 
como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los 
animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión 



 

temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o 
del certificado de capacitación de adiestrador. 

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves los 
incumplimientos de cualquiera de las obligaciones establecidas en la Ley 50/1999, de 23 
de diciembre, no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo. 

5. Las infracciones tipificadas anteriormente serán sancionadas con las siguientes 
multas: 

a) Infracciones muy graves, desde 2.404,05 hasta 15.025,30 euros. 
b) Infracciones graves, desde 300,51 hasta 2.404,05 euros. 
c) Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros. 
 
CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA SANCIONADORA 
 
Artículo 63.- Procedimiento. 
 
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad 

sancionadora regulados en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales 
autonómicas y municipales vigentes. 

2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales 
potencialmente peligrosos y de las disposiciones previstas en esta Ordenanza serán 
sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de 
aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales. 

 
Artículo 64.- Competencia Sancionadora. 
 
1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las infracciones leves. 
2. En los demás supuestos el Ayuntamiento, dará traslado a la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de la presunta comisión de infracciones 
graves o muy graves. 

3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, 
la autoridad competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad 
judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano 
jurisdiccional competente. 

 
CAPITULO VI: COLABORACIÓN CIUDADANA 
 
Artículo 66.- Colaboración Ciudadana 
 
1. Sin perjuicio de la existencia de otros interesados a parte del presunto infractor, 

cualquier persona puede presentar denuncias para poner en conocimiento del 
Ayuntamiento la existencia de un determinado hecho que pueda ser constitutivo de una 
infracción de lo establecido en esta Ordenanza. 



 

2. Asimismo, todos los ciudadanos están obligados a prestar toda la colaboración 
necesaria, a las inspecciones pertinentes que realicen los miembros integrantes de la Policía 
Local, Técnicos, Inspectores y Agentes designados por el Ayuntamiento, y cualquier otro 
personal autorizado, a fin de permitir la realización de cualquier examen, control, encuesta, 
toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión. 

 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
1. Aquellos centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de 

los animales de compañía, que con anterioridad a la creación del Registro Municipal de 
centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 
compañía, ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia 
de apertura, deberán solicitar su inscripción en dicho Registro, siguiendo el mismo 
procedimiento que los centros de nueva apertura, en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de esta Ordenanza. 

2. En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de Régimen Local y de Procedimiento Administrativo Común, así como 
a la normativa sectorial, autonómica y estatal, que resulte de aplicación. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales, aprobada por 

este Excmo. Ayuntamiento el de diciembre de 2002, (B.O.P. nº 291 de 18 de diciembre de 
2002, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo regulado en la presente 
Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
 
ANEXO I 
 
RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 
a) Pitt Bull Terrier. 
b) Staffordshire Bull Terrier. 
c) American Staffordshire Terrier. 
d) Rottweiler. 
e) Dogo Argentino. 
f) Fila Brasileiro. 
g) Tosa Inu. 
h) Akita Inu. 
i) Doberman. 
ANEXO II 
 



 

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las 
características siguientes: 

 
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, 

vigor y resistencia. 
b) Marcado carácter y gran valor. 
c) Pelo corto. 
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 

y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 

musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda. 
f) Cuello ancho, musculoso y corto. 
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y 

corto. 
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores 

muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.”. 
 
SEGUNDO.- Someter a exposición pública el presente Acuerdo, en la forma, plazos 

y con los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo (artículos 15 al 
19). 

 
TERCERO.- Proceder a la resolución de cuantas alegaciones y sugerencias se 

formulen durante el periodo de información pública para su posterior elevación al Pleno de 
la Corporación en orden a su aprobación definitiva, considerando el presente Acuerdo 
definitivamente adoptado en caso de no presentarse alegaciones u observaciones al mismo. 
 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según su superior criterio. El Puerto de Santa María, 20 de Febrero de 2.015.- 
Marta Rodríguez López de Medrano.- TTE.  ALCALDE, DELEGADA DEL ÁREA                                                                  
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.-  Antonio Caraballo Crespo.-    
JEFE SERVICIO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE”. 
 
 La Comisión, por mayoría absoluta, con los votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular y el Grupo Andalucista y la abstención adoptada por el Grupo Socialista, el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses y el Grupo de Izquierda Unida LV-CA 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: Catorce votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones 
adoptadas dos 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 NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 
 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita literalmente dice: 
 

 “PROPUESTA AL PLENO 
 
Desde el Área de Fomento se promueve la Declaración de Interés Público del Uso 

como Vivero de Empresas del Inmueble recogido en el Inventario de Bienes del 
Patrimonio Municipal de Suelo 2012, ficha núm. 14 denominado “Vivero de Empresas 
Industriales en el Polígono Salinas de Poniente” situado entre las Calles Arquímedes y 
Pitágoras del citado Polígono.  

1.- Descripción del inmueble: 
Datos registrales:  
 
- Tomo 2098, libro 207, folio 161, Finca núm. 7686, inscripción 2º (Parcela 133) 
- Tomo 2098, libro 207, folio 166, Finca núm. 7688, inscripción 2º (Parcela 134) 
 
Superficie: 2.895,44 m2 

Superficie construida: 1.356,46 m2 
 
Naturaleza: Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
El suelo se adquirió en pago de aprovechamientos urbanísticos en virtud de Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 22 de junio de 2003 y Convenio suscrito con Impulsa El 
Puerto, SLU, ejecutado mediante Escritura Pública autorizada por el Notario D. José 
Ramón Salamero Sánchez-Gabriel el 10 de septiembre de 2008, con nº 2.253 de su 
protocolo. 

 
Sobre el solar anteriormente descrito, se inició en el año 2010 la construcción de un 

complejo de 11 naves – taller integradas en un único edificio destinado a Vivero de 
Empresas. Este proyecto fue financiado gracias al Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía – PROTEJA (Decreto Ley 2/2008, de 9 de diciembre) y conforme 
Acuerdo de Pleno, de 24 de febrero de 2009, por el que se aprueba la relación de proyectos 
a financiar a través de este Programa. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias tanto 
del Programa PROTEJA como las sobrevenidas a la Corporación Local, imposibilitaron la 
finalización de esta obra que requería de una inversión complementaría para la puesta en 
uso del Vivero.  

 



 

Esta última obra se realizó gracias a la financiación recibida dentro de la 
Convocatoria de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización en la Comarca de Cádiz 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en virtud de Resolución de 29 de 
noviembre de 2012  (Expte.: REI-100000-2012-159), que permitió su finalización y su 
adecuación para su puesta en uso, sin coste alguno por parte del Ayuntamiento. 

 
Las condiciones de uso de la parcela conforme el Plan General de Ordenación 

Urbana es la definida para la calificación Industrial Subzona 2 ( IN-2 ) y están delimitadas 
en el artículo 11.14.11 del mismo: En Subzonas ZO IN.0, ZO IN.1, ZO IN 2 y ZO IN 3, el 
uso pormenorizado principal es el de Industria en sus diversas categorías, permitiéndose 
igualmente el uso de Servicios de Logística y Almacenamiento así como el de Servicios 
Avanzados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6.4.4 de estas Normas. 

 
Además, se permiten los siguientes usos pormenorizados compatibles: 

 
a.     Equipamientos y Servicios públicos y privados conforme a la regulación 

establecida en los artículos 6.4.4 apartado 1 y 3, y en el artículo 6.4.5   
b.    Los Espacios Libres públicos como  uso compatible alternativo. 
c.    Del uso global de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas: como alternativo, 

todos los usos pormenorizados.  

Entre estos usos no está comprendido el residencial. 

2.- Destino del Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
Conforme el art. 75.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), los bienes, que se integran en el patrimonio 
municipal del suelo, deberán ser destinados, de acuerdo con su calificación urbanística: 

a) En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. 

Excepcionalmente, y previa declaración motivada de la Administración titular, se 
podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que 
su destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una 
mejor gestión del patrimonio público de suelo. 

b) A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por 
planeamiento, bien por decisión del órgano competente de la Administración que 
corresponda. 

c) A cualquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea 
conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del 
correspondiente patrimonio público de suelo y así se declare motivadamente por la 
Administración titular por su interés público o social. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el apartado b del punto primero 

del citado artículo, esta construcción se puede destinar a usos declarados de interés público 
por el órgano competente de la Administración que corresponda. 

 



 

Sin embargo, el órgano competente para adoptar esta decisión no está predefinido en 
el artículo 75 de la Ley Urbanística pero se estima que este debe ser el Pleno de la 
Corporación Municipal de conformidad con el artículo 22  de la Ley de Bases del Régimen 
Local. 

 
3.- Uso propuesto: Vivero de Empresas 
 
Estando esta construcción ubicada en suelo industrial y en virtud de lo establecido en 

el art 75.1.b de la LOUA, se propone la Declaración de Interés Público del uso de la misma 
como Vivero de Empresas, entendido éste como un instrumento de estímulo de iniciativas 
empresariales, y, en consecuencia, como elemento generador de riqueza y empleo que 
contribuye al bienestar y la mejora del entorno socio-económico de la localidad. 

 
En los Viveros de Empresas se ofrecen una infraestructura de locales, así como la 

prestación de unos servicios comunes (principalmente tutorización y formación), con el fin 
de cubrir las necesidades básicas que permitan el despegue y consolidación de los 
proyectos empresariales. El uso de estos locales se cede/alquiler temporalmente, durante 
esta primera etapa, a emprendedores. Con ello, no se persigue, de forma prioritaria, la 
obtención de ingresos por parte del Ayuntamiento, sino que debe entenderse como un 
Programa de Fomento de la Actividad Económica, Empresarial y Laboral con un marcado 
carácter social. Por ello y al amparo de lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley  7/1999, 
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía se valoran 
motivaciones de índole social, que hacen prevalecer una rentabilidad social por encima de 
la económica. En consecuencia, el precio de los mismos se establece en función, 
principalmente, de los metros cuadrados del local asignado a cada proyecto, 
incrementándose anualmente en una determinada proporción para que progresivamente se 
vaya equiparando al precio de mercado en paralelo a la consolidación del proyecto. 

 
Con esta iniciativa se pretende la consecución de los siguientes objetivos: 
 
1. Mejorar las oportunidades de las personas emprendedoras en la localidad 

mediante la puesta a su disposición de un servicio integral de apoyo a nuevos proyectos 
que facilite el nacimiento, arranque y consolidación de los mismos. Para ello se pone 
disposición de emprendedores un medio idóneo en condiciones de precio y servicios que 
permita a las iniciativas empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que, con un 
tiempo de estancia limitado, estén en situación de competir y actuar en condiciones de 
mercado. 

 
2. Contribuir a la dinamización y diversificación del tejido empresarial de la 

localidad, en el que el sector servicio-comercio representa un 80% de la actividad 
económica. Fomentar las actividades industriales emergentes promoviendo aquellas 
actividades productivas que generen riqueza y puestos de trabajo en el término municipal, 
así como la adaptación del tejido empresarial a las tendencias económicas actuales.  

 
3. Favorecer la creación de empleo tanto directo como indirecto. Favorecer la 

creación de empleo directo, estimándose una media de 4 trabajadores por empresa (una vez 
finalizado su proceso de incubación). Así mismo, se favorece la creación de puestos de 



 

trabajo que de forma inducida conlleva la creación de empresas y su proyección futura 
sobre el tejido socioeconómico. 

 
4. Dinamización de la zona en la que se ubica el Vivero, el  nuevo Polígono Salinas 

de Poniente. Este nuevo espacio industrial, con una superficie de 1.608.362 m2 situado en 
una posición estratégica dentro de la Bahía de Cádiz, en las inmediaciones del enlace 
existente entre la variante N-IV con la variante de Rota (A-491), constituye paso obligado 
entre la Bahía de Cádiz y Jerez. Por este motivo, se preveía constituyera un elemento 
integrador de una amplia red industrial y comercial. Sin embargo, tras su construcción y 
puesta en uso, coincidente con el inicio de la crisis económica, presenta un escaso grado de 
superficie ocupada. 

 
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en 

Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Calificar el uso de Vivero de Empresas como de interés público. Dicha 

calificación surtirá los efectos, entre otros, de que determinado recurso del PMS, en 
concreto, el “Vivero de Empresas Industriales en el Polígono Salinas de Poniente” 
recogido en la ficha núm. 14 del Inventario de Bienes Patrimonio Municipal de Suelo 
2012, pueda ser destinado a esta finalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75.1.b) de la LOUA.  

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo al Servicio de Patrimonio con la 

finalidad de que se haga constar en la ficha de inventario de bienes correspondiente. Así 
como al Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística y a la Asesoría Jurídica de 
Urbanismo y a Planeamiento para su conocimiento. 

 
En El Puerto de Santa María, a 18 de febrero de 2015.- Rubricado.- Jesús González 

Beltrán.- Concejal Delegado Área Fomento”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA; Cinco abstenciones adoptadas dos por el Grupo Socialista, 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 DÉCIMO 



 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
“PROPUESTA DE MODIFICACION A LA ORDENANZA FISCAL Nº 31, 

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANSITICOS 
 
     EXPOSICION DE MOTIVOS 

A instancia del Servicio de  Disciplina Urbanística se propone la modificación  del 
importe de la tasa, actualmente de aplicación, por la tramitación de expedientes relativos a 
procedimientos de ordenes de ejecución iniciados de oficio, dado el elevado número de 
alegaciones presentadas desde que se implantó dicha tasa. Alegaciones que se 
fundamentan, principalmente, en que el importe de la misma no es proporcional al coste 
que supone la realización de las actuaciones ordenadas.  

A la vista de lo anterior, se ha procedido a realizar un nuevo estudio económico 
considerando el tiempo efectivo dedicado por el personal a la tramitación de dichos 
expedientes, así como los tipos de actuación  a acometer en cada caso, apreciándose que 
hay ocasiones que no es preciso que los inspectores tengan que girar visita de inspección al 
lugar y, sin embargo, en otros casos, han de efectuar un número elevado de visitas. 
Igualmente, existen otros expedientes que requieren una valoración más detallada de las 
obras o actuaciones que se ordenan, lo que implica un incremento del tiempo dedicado a la 
redacción de los informes preceptivos.  

Esta diferencia del tiempo dedicado a cada expediente, es de aplicación tanto al 
personal de administración como a los agentes de la Policía Local que están adscritos al 
Servicio de Disciplina.  

Por lo tanto, basándose en lo anteriormente expuesto, se propone la modificación del 
importe de las tasas del Artículo 5º, apartado j), planteando el establecer tres cuotas fijas de 
diferentes importes conforme a las actuaciones u obras que se hayan de acometer. 

Por ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación previo 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente  PROPUESTA 
DE ACUERDO:  

1º La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de la Ordenanza 
Fiscal  que a continuación se detalla: 

 ORDENANZA FISCAL Nº 31 DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS 
URBANISTICO 

Se modifica la letra j) , del artículo 5º, cuya redacción a partir de su entrada en vigor 
y para años sucesivos será la siguiente: 

 

“j) Tramitación de expedientes relativos a procedimientos de órdenes de ejecución: 



 

1.- Ordenes de ejecución para cerramientos y/o limpieza de solares e inmuebles, 
reparación de fachadas y/u obras de conservación de escasa 
entidad*................................................... 162,00 €  

2.- Ordenes de ejecución para actuaciones de conservación y/o mantenimiento de 
edificios que impliquen ejecución de obras o adopción de medidas de seguridad que no 
requieran proyecto o documentación técnica 
previa........................................................................................  340,00 € 

3.-Ordenes de ejecución para actuaciones de reparación, conservación y/o 
mantenimiento de edificios que impliquen ejecución de obras o adopción de medidas de 
seguridad que requieran proyecto técnico o documentación técnica 
previa.........................................................  1.155,00 € “  

 

2º En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado en virtud de Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de 30 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el B.O.P., para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo procediéndose a la publicación del 
texto íntegro de las modificaciones  en el B.O.P. para su efectividad y entrada en vigor, 
conforme al art. 17.4 del citado texto refundido. 

El Puerto de Santa María a  6 de febrero de 2015.- Teniente 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 miembros del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular, tres por los del Grupo Andalucista y dos por el Grupo Socialista; Seis 
abstenciones, adoptadas tres  por  el Grupo de Ciudadanos Portuenses 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 transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 

 



 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
  

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Habiéndose cursado por la Concejalía 
de Fiestas la petición de la prórroga para el año 2015 del contrato de “Suministro de  
Estructuras Metálicas, Montaje y Desmontaje de Casetas con motivo de la Feria de 
Primavera y Fiestas del Vino Fino”, solicitada por la empresa Los Puitos, S.A. con CIF A-
11057007 mediante escrito presentado en el Registro General de Entrada numero 42328 de 
fecha 5 de diciembre de 2014, en conformidad con lo establecido en el apartado H del 
cuadro resumen y clausula 11.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el tres de diciembre de dos mil nueve. 

Visto lo anterior,  y de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Contratos del 
Sector Público que rige el presente en contrato, La Teniente de Alcalde Delegada del Área 
Económica propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar la prorroga de un año, manteniendo los precios unitarios modificados en 

la prorroga anterior de acuerdo con lo solicitado por el adjudicatario en el escrito arriba 
referido, quedando los siguientes: 

 
- M2 de Estructuras: 8,80 €/m2 (IVA excluido). 
- Ml de Pañoletas: 11,00 €/ml (IVA excluido). 

Ml fabricación Pañoletas: 64,00 € /ml (IVA excluido) 
 
No procede por lo tanto la revisión de precios prevista en el apartado 2.3 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas. 
 
2º.- Aprobar el límite máximo del importe de dicho contrato para el año 2015 del 

“Suministro de  Estructuras Metálicas, Montaje y Desmontaje de Casetas con motivo de la 
Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino”, por el importe de: 

 
 CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y 

CUATRO  CENTIMOS //190.082,64 €//, más el 21% IVA: treinta y nueve mil novecientos 
diecisiete euros con treinta y seis céntimos //39.917,36 € //, ascendiendo a un importe total 
de DOSCIENTOS TREINTA MIL  EUROS //230.000,00 €//.  

 
3º.- Este importe será abonado con cargo a la Aplicación Presupuestaria 63 33810 

2279911, Nº de Referencia 22015000234, y Nº de Operación 220150000233 del 
Presupuesto Municipal vigente. 

 
El Puerto de Santa María, 20 de febrero de 2015.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DEL AREA  ECONOMICA.- Rubricado.- 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 miembros del Grupo Socialista, 



 

Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular, tres por los del Grupo Andalucista y  tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Cinco abstenciones, adoptadas dos por el Grupo Socialista 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 transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “20 de febrero del 2015.- 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 

 
 La situación económica de hoy no es más difícil que la de hace dos años;  España 
está en crecimiento económico y Andalucía también. Hoy el Estado se financia a muy bajo 
coste y el gobierno andaluz y los gobiernos locales se benefician de esa mejoría financiera. 
 

Ya  se crea empleo neto en España y,  en el ámbito empresarial, la inversión 
productiva ha repuntado y existe una mejora del clima empresarial y de las expectativas, lo 
cual,  junto a la favorable evolución de la demanda interna hace que tengamos buenas 
perspectivas para el futuro. 

 
Andalucía no puede seguir siendo la comunidad autónoma con más paro y en la que 

se pagan más impuestos de toda España.  
 

Necesitamos  una reforma fiscal realista, basada en las peculiaridades de Andalucía, 
en lo que demanda y lo que necesita nuestra tierra. Una reforma impulsora de empleo y del 
crecimiento económico,  pensada principalmente en aliviar las dificultades económicas de 
muchas familias andaluzas y de aquellos que menos recursos tienen. 

 
Necesitamos una reforma tributaria  con enorme vocación social que permita a los 

ciudadanos tener más dinero para consumir y que unida a la mejora de las expectativas 



 

económicas sirva para animar a las empresas a realizar nuevas inversiones y a crear 
empleo. 

 
Sólo si se bajan los impuestos, los andaluces podrán estar en condiciones de equidad 

con otros españoles y nuestras empresas podrán competir en igualdad, sin mayores costes 
fiscales, con las del resto de España. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para 

su aprobación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 
 

1.Instar a la Junta de Andalucía a reformar la política tributaria andaluza, con el 
objetivo de hacer converger la tributación autonómica andaluza con aquellas más 
ventajosas establecidas para el resto de españoles en sus Comunidades Autónomas, ya que 
los andaluces somos los españoles que soportamos los mayores tipos impositivos. 

 
2.Instar a la Junta de Andalucía Requerir a reducir la tarifa autonómica del IRPF, 

especialmente para rentas bajas y medias, mediante la rebaja de 2 puntos para cada uno de 
los cuatro 

primeros tramos autonómicos (bases liquidables menores de  60.000 euros), de modo 
que en el tramo inicial el tipo aplicable pase del 12% actual al 10%, y que el cuarto tramo 
pase del 21,5% actual al 19,5%, y de un punto en cada uno de los tramos para las bases 
liquidables mayores a 60.000 euros, pasando en el quinto tramo de una tributación actual a 
un tipo del 23,5% a uno del 22,5% y en sexto tramo del 25,5% actual al 24,5%. 

 
3.Instar a la Junta de Andalucía a mejorar las deducciones autonómicas en el IRPF 

para rentas bajas y medias, estableciendo para aquellos contribuyentes cuya suma de bases 
liquidables no superen los 35.000 euros en su declaración individual y 60.000 euros en 
tributación conjunta: 

 
 
1.El establecimiento de una deducción por familia numerosa de 250 euros en el caso 

de familia numerosa de  categoría general, y de 400 euros para familias numerosas de 
categoría especial, aumentando dichas cantidades cuando alguno de los cónyuges tenga un 
grado de discapacidad superior al 65% a 400 euros en el caso de categoría general y de 900 
euros para el supuesto de categoría especial. 

 
2.El establecimiento de una deducción del 15% de las cantidades satisfechas por 

padres o tutores en el periodo impositivo en concepto de gastos de guardería de los hijos 
menores de 4 años que convivan con el contribuyente, con un máximo de 400 euros 
anuales por cada hijo.  

 
3.El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en el 

periodo impositivo por la adquisición de libros y material escolar y de estudio de los hijos 
en las enseñanzas universitarias y no universitarias con un máximo de 100 euros anuales 
por cada hijo, cuando dichos gastos no estén cubiertos por los servicios públicos. 

  



 

4.El establecimiento de una deducción del 20% de las cantidades satisfechas durante 
el periodo impositivo por la enseñanza de idiomas recibida por el propio contribuyente, y 
por sus descendientes de hasta 25 años a su cargo, con un máximo de 150 euros anuales 
por cada estudiante. 

 
5.El establecimiento de una deducción de 1.500 euros por  gastos de estudios 

universitarios por cada hijo menor de 25 años que curse estudios superiores previstos en la 
Ley orgánica 8/2013 de 9 diciembre fuera de la provincia de residencia del contribuyente, 
cuando se abarque un curso académico completo o un mínimo de 30 créditos. 

 
6.El establecimiento de una deducción del 50% del importe de los intereses pagados 

en el periodo impositivo correspondiente a los préstamos concedidos para la financiación 
de estudios de master y doctorado, tanto de los contribuyentes como de los hijos menores 
de 25 años.  

 
 
7.El establecimiento de una deducción del 40% de las cantidades satisfechas en la 

adquisición de prótesis u órtesis no cubiertas por la Seguridad Social, tanto para el  
contribuyente como por sus descendientes menores de 25 años a su cargo, con un límite de 
100 euros anual por cada miembro de la unidad familiar afectado. 

 
8.El establecimiento de una deducción del 5% de las cantidades invertidas en la 

adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir residencia habitual del 
contribuyente en Andalucía por jóvenes menores de 40 años en núcleos rurales, hasta un 
límite máximo de 450 euros anuales. 

 
 
4.Instar a la Junta de Andalucía a acometer una revisión del Impuesto de Sucesiones 

y Donaciones con la finalidad de que se disminuya progresivamente el impuesto con 
bonificaciones graduales (del 33,33% en 2015, 66,66% en 2016 y 99.9% en 2017) hasta su 
desaparición, al menos para rentas bajas y medias. Asimismo, solicitamos la reducción en 
la base imponible para donaciones de padres a hijos, en determinadas circunstancias: para 
donaciones de dinero a hijos que se encuentren en desempleo, para las donaciones de la 
vivienda habitual del hijo. 

 
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 miembros del Grupo Socialista, Grupo Andalucista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Diecisiete votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Ciudadanos 
Portuenses; Tres votos en contra emitidos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos 
abstenciones emitidas por los miembros del Grupo Socialista. 



 

 
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 DECIMOTERCERO 
 

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

““Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Carlos Coronado Rosso, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en base a lo 

dispuesto en el artículo 75.1 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, 
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
propuesta: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las conocidas como subastas públicas de medicamentos articuladas por el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) van ya por la sexta convocatoria.   A través de estas subastas, la 
Junta de Andalucía buscaba ahorrar gasto público en medicamentos, pero la pregunta que 
los andalucistas nos planteamos es la siguiente: ¿ahorrar a costa de que? 

Después de seis convocatorias, se ha puesto de manifiesto que la Consejería de Salud 
ha dado prioridad a criterios economicistas por encima de los puramente asistenciales a la 
hora de implementar esta medida. Además, en este camino la Junta de Andalucía ya se ha 
enfrentado a los Colegios de Farmacéuticos, pues este proceso limita mucho el trabajo de 
profesionales del sector. Pero lo más grave es que, con estas subastas, la Junta ha actuado 
de  forma irresponsable para con los pacientes del SAS.  

Mención aparte merece, los desabastecimientos de muchos de estos fármacos por 
parte de los laboratorios adjudicatarios. Dichos desabastecimientos  han sido un 
denominador común de las subastas. A principios de 2013, con un solo año de vida, el 54 
por ciento del mercado subastado en Andalucía lo tuvieron que cubrir compañías que no se 
presentaron al concurso y acudieron al rescate por la responsabilidad que se le exige en la 
Ley de Garantías. 

No obstante la Junta permite que los mismos laboratorios que han incumplido, y que 
han provocado esta situación de desabastecimiento, vuelvan a concurrir e incluso vuelvan a 
ser adjudicatarios al no regirse la subasta por la legislación vigente sobre contratación 
pública, que sí prevé como sanción, la imposibilidad de concurrir en concurso futuros. 

Los Colegios de Farmacéuticos de Andalucía, aseguran que principal motivo de este 
desabastecimiento son los propios criterios de compra implantando por la Junta de 
Andalucía para la adquisición de medicamentos para ahorrar en su factura farmacéutica. 

Esta situación provocado por los criterios de ahorro de la Junta de Andalucía, obliga 
a numerosos andaluces y andaluzas a afrontar sus dolencias, muchas de ellas crónicas, sin 



 

las suficientes garantías, ya que las subastas impiden a los pacientes del SAS el acceso a 
numerosos medicamentos y en su lugar opta por suministrarle otros de similares principios 
activos, pero de los que muchos profesionales sanitarios ya han advertido sobre su menor 
eficacia y calidad.  

Como es lógico, esta realidad también afecta a los y las portuenses y contribuye a 
empañar aún más el negro mapa sanitario de El Puerto de Santa María. Gracias al SAS, 
hemos tenido que sufrir el desmantelamiento del ambulatorio de  Carmen, incluidas las 
urgencias, la desaparición en los presupuesto de la Junta de Andalucía, de la inversión 
prometida para la construcción de un centro de salud en la zona norte, los cierres en horario 
de tarde de nuestros centros médicos durante la época estival, cuando El Puerto triplica su 
población. Y ahora, también gracias al SAS, los pacientes de El Puerto no cuentan con la 
atención farmacológica que se merecen por parte de la sanidad pública.  

Una vez más, los andalucistas luchamos por defender la sanidad pública que a todos 
nos pertenece por derecho y denunciamos la pésima situación sanitaria que afronta la 
ciudad debido a las erróneas decisiones de la Administración Autonómica 

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

-Instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía a que se modifiquen los criterios establecidos respecto al proceso de selección 
de medicamentos, limitando la entrada al proceso sólo a laboratorios con garantías de 
calidad contrastadas, y que garanticen el suministro de medicamentos.  

- Instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía a que se modifique la regulación de la selección de medicamentos en Andalucía, 
incluyendo en la misma la previsión de sancionar, con la imposibilidad de concurrir a 
concursos futuros, a aquellos laboratorios que incumplan lo convenido a través de la 
adjudicación, en especial la incapacidad de surtir adecuadamente el mercado con sus 
productos.  

 
Rubricado.- Fdo: Carlos Coronado Rosso.- Portavoz del Grupo Municipal 

Andalucista..- Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del Grupo Andalucista y la abstención adoptada 

por los representantes 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 el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular, tres por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres 
por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Dos abstenciones emitidas por los miembros del 
Grupo Socialista. 

 
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 DECIMOCUARTO 

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

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

““Se dio lectura a moción que trascrita dice: 

“Los portavoces de los grupos municipales abajo firmantes, según lo establecido en 
el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la 
siguiente Moción con carácter de urgencia para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Foro Social Portuense sugiere a los Grupos Políticos de la Corporación Municipal que 

presente la siguiente moción de forma conjunta para garantizar los DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO y en consecuencia  pronunciarse 
en contra la denominada LEY MORDAZA. 

 
El Gobierno español está haciendo caso omiso a las observaciones de organismos 

internaciones como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y continúa con la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana 
contraria a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Español en materia de 
Derechos Humanos y sin llevar a cabo ninguna modificación acorde a sus 
recomendaciones. 

 
Esta ley no viene sola, sino que va acompañada de un paquete de reformas como el 

código penal, la ley de tasas, la ley de asistencia jurídica gratuita o la ley de enjuiciamiento 
criminal. 

 
El objetivo de este paquete de reformas no es garantizar la seguridad ciudadana, tal y 

como afirma el Gobierno, sino desincentivar  y reprimir el libre ejercicio del derecho a la 
libertad y de asociación frente a la creciente ola de movilizaciones ciudadanas  críticas con 
la gestión de la crisis en la que nos encontramos inmersos desde 2008. 

 
Aquí en El Puerto de Santa María sufrimos en nuestras propias carnes y con la 

máxima crueldad la injusta aplicación de una normativa represora que trata de freírnos a 
multas. El día 27 de agosto de 2014 un grupo de personas pertenecientes al Foro Social 
Portuense se encontraron ante las obras desarrolladas en el entorno de la Plaza de Toros de 
nuestra ciudad,  con el objetivo de observar la situación de esa obra preámbulo del parking, 
ante el gran número de irregularidades que se habían puesto de relieve desde diversas 
fuentes y que ponían en peligro a los trabajadores y a los vecinos del entorno. En este 
grupo se encontraban tres de personas que por tal acción fueron  denunciados  y 
posteriormente sancionados por la autoridad competente. 

 



 

La intención de los sancionados junto con el resto de participantes del Foro Social 
Portuense, era la de fijar un “retén de guardia” que permitiera controlar el proceso de las 
obras evitando que se desarrollaran en contravención de las normas mínimas exigidas para 
garantizar la seguridad de los trabajadores y vecinos. En tal sentido, no había intención por 
los allí presentes de desarrollar una reunión de las reguladas por la Ley Orgánica 9/1983. 
En concreto, no se pretendía que la concurrencia supusiera  una presencia mayor de 20 
personas y en consecuencia  inaplicable sanción alguna. 

 

El Foro Social Portuense, siempre ha sido estricto cumplidor y respetuoso de la 
normativa vigente en cuanto a las manifestaciones o concentraciones que haya  convocado, 
para lo cual, en todas ha  solicitado  de la Subdelegación de Gobierno su correspondiente 
autorización  para los actos en los que  hayan sido necesarios y que, en este caso, se 
planteó como un evento de protesta fuera de los límites de la Ley Orgánica 9/1983.  

 
Hay que recordar lo que señala el Tribunal Constitucional en la STC 163/2006, de 22 

de mayo cuando afirma “los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho de 
reunión por parte de todos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna en razón 
del contenido de los mensajes que los promotores de las concentraciones pretenden 
transmitir”. Es más, para muchos colectivos, la concentración o la manifestación en lugares 
públicos son las únicas formas de hacerse visibles (STC 301/2006, de 23 de octubre, fj 2º). 
En este caso, no existieron elementos alguno de alteración, sino la derivada por la 
concentración de un grupo de personas para controlar la realización de unas prácticas 
ilegales. Debe prevalecer, por tanto, el derecho constitucional frente a la sanción. Hay que 
recordar, a este respecto, lo que recientemente ha afirmado la Audiencia Nacional en la 
sentencia 31/2014, de 7 de julio, cuando afirma explícitamente “lo que supone ejercicio 
legítimo de un derecho fundamental no puede ser objeto de prohibición ni sanción”. 

MOCIÓN 
 
Requerimos al Pleno Municipal de nuestra ciudad: 
 
1º  Para que Interpongan al Gobierno de la Nación, una moción conjunta de todos los 

partidos políticos para que sea retirada la ley de Seguridad Ciudadana aún en trámite parlamentario. 
 
2º  Efectúen las acciones que consideren necesarias ante la Subdelegación del Gobierno en 

Cádiz, para que les sean  retiradas las sanciones de la que han sido objeto los tres portuenses a los 
que se les han conculcado sus derechos fundamentales, el derecho a reunión y el derecho a 
expresarse libremente.  

El Puerto de Santa María, 20 de febrero de 2015.- Rubricado.-Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz G. M. IP.- Rubricado.- Antonio Fernández Sancho.- Portavoz G. M. 
IU.- Rubricado.-- David de la Encina Ortega.- Portavoz G. M. PSOE”. 

 La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo Andalucista, 
Grupo de Ciudadanos Portuenses, Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Socialista, la 



 

abstención adoptada por el Grupo Popular 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: Once votos en contra, emitidos por los 
representantes del Grupo Popular; Once votos a favor, emitidos tres por el Grupo 
Andalucista, dos  por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
Por consiguiente, al haberse originado un empate, de conformidad con lo preceptuado 

en el artº. 46.2, apartado d) de la Ley 7/85 de 2 de abril, procede efectuar nueva votación 
por si por algunos de los asistentes considera debe cambiar el voto y, anunciado así por el 
Sr. Presidente, efectuado el acto, el resultado es idéntico al de la primera votación, por 
tanto, el Sr. Alcalde haciendo uso del voto de calidad, establece el desempate de la votación 
en contra de la propuesta formulada. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA rechazar el 

precedente Dictamen en todos sus términos.      
 

PUNTO DECIMOQUINTO 

Proposiciones y mociones de urgencia. 

A) 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, según el 

siguiente detalle: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular, tres por el Grupo Andalucista y  los votos a favor emitidos por los Concejales de 
Ciudadanos Portuenses, Dª. Silvia Gómez Borreguero y D. Francisco Javier del Cuvillo 
Llera; Tres votos en contra del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones, 
adoptadas dos por los miembros del Grupo Socialista y uno por la Concejala del Grupo de 
Ciudadanos Portuenses, Dª. Carmen Vaca Abelenda, se dio cuenta de Dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. 
veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los señores 
asistentes, se dio lectura a moción que trascrita dice: 

 “Dña. 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 al Pleno la siguiente MOCIÓN 

La Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión del 24 de febrero de 2015, 
manifestó su apoyo al Alcalde Mayor de Caracas, Dr Antonio Ledezma, mediante la 
aprobación de la siguiente Resolución:  



 

1.- La FEMP se suma a la preocupación de la comunidad internacional y de las 
instituciones de Derechos Humanos ante el aumento creciente de la práctica de la 
detención y privación arbitraria de la libertad Alcaldes y de dirigentes políticos opositores 
en Venezuela y solicita al Gobierno de ese país un comportamiento acorde a lo que se 
entiende por un Estado de Derecho.  

2.- La FEMP expresa públicamente su solidaridad con el Sr. Antonio Ledezma, 
Alcalde metropolitano de Caracas y solicita su inmediata liberación así como la de todos 
los Alcaldes detenidos por manifestar libremente sus ideas. 

3.- La FEMP dará traslado de esta resolución al CONGRESO DE PODERES 
LOCALES Y REGIONALES DE EUROPA, AL COMITÉ DE LAS REGIONES y al 
CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA (CMRE) solicitando que estos 
órganos europeístas manifiesten públicamente su apoyo a los Alcaldes venezolanos 
detenidos por expresar públicamente sus ideas. 

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz Grupo Municipal PP”. 

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””. 

Tras un breve debate se somete a votación la adhesión del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno a la resolución emitida por la Junta de Gobierno de la Federación Española de 
Municipios y Provincias el ppdo. 24 de febrero en la que se manifiesta el apoyo al Alcalde 
Mayor de Caracas, Dr. Antonio Ledezma, obteniéndose los siguientes resultados: Dieciséis 
votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo 
Andalucista y   los votos a favor emitidos por los Concejales de Ciudadanos Portuenses, 
Dª. Silvia Gómez Borreguero y D. Francisco Javier del Cuvillo Llera; Tres votos en contra 
del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones, adoptadas dos por los miembros 
del Grupo Socialista y uno por la Concejala del Grupo de Ciudadanos Portuenses, Dª. 
Carmen Vaca Abelenda. 

En consecuencia, el Exmo. Ayuntamiento Pleno, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA: la adhesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno a la 
resolución emitida por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y 
Provincias el ppdo. 24 de febrero en la que se manifiesta el apoyo al Alcalde Mayor de 
Caracas, Dr. Antonio Ledezma en los términos contenidos en el precedente Dictamen. 
 

 
 

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

votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo 



 

Andalucista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses, y cinco abstenciones, tres del 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos del Grupo Socialista,  fue dada cuenta de 
Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en 
sesión celebrada el ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 ““Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los señores 
asistentes se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
 “Carlos Coronado Rosso, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en base a lo 
dispuesto en el artículo 75.2 del Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, 
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente 
moción de urgencia: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Junta de Andalucía tiene en marcha dos programas de empleo parches 

denominados Emple@Jóven y Emplea+ 30, ambos subvencionados en un 80% con fondos 
de la Unión Europea. 

Recientemente han anunciado la inminente prorroga de los planes anteriores y por si 
fuera poco la puesta en marcha de otro Plan de empleo parche para mayores de 45 años. 

Los andalucista queremos denunciar que dentro de estos “planes de empleo” en 
ningún momento se contempla el cumplimiento de la cuota de reserva de integración en 
plantilla de personas con discapacidad establecida por la LISMI (>2% para empresas con 
más de 50 trabajadores, >5% en el caso de ofertas de empleo público). La selección de los 
trabajadores en estos planes se ha realizado por el Servicio Andaluz de Empleo, no 
teniendo el ayuntamiento ningún tipo de margen de  elección. 

 No nos extraña a los andalucistas esta falta de regulación discriminatoria, teniendo 
en cuenta que estos planes se han puestos en marcha en tiempo record para ser la Junta, 
mientras que mantienen las convocatorias de los talleres de empleo, escuelas taller y casas 
de oficio paralizadas desde el año 2012,  

El desarrollo del art. 49 de la C.E. exige que las personas con discapacidad puedan 
disfrutar de todos los derechos constitucionales como los demás a ciudadanos, entre los 
que hay que incluir el derecho al trabajo que reconoce el art. 35 de la Carta Magna. 

Los andalucista entendemos que la verdadera integración pasa por actuar en distintos 
ámbitos siendo el empleo uno de los ámbitos en los que se producen mas situaciones 
discriminatorias. Por lo tanto, no hallamos motivo alguno que justifique que, los planes 
puestos en marchas por la Junta de Andalucía no contemplen una medida tan básica como 
la cuota de reserva de integración. 

Los andalucistas consideramos que esta falta de regulación por parte de la junta 
constituye un caso de discriminación 

  
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Que esta corporación municipal inste a la Junta de Andalucía  a que, en el caso 

anunciado de prorroga del Plan Emple@ Joven y Empleo + 30 y nuevos planes de empleo, 



 

se regule dentro del procedimiento de selección la cuota de reserva de integración en 
plantilla de personas con discapacidad establecida por la LISMI. 

 
En El Puerto de Santa María, a 26 febrero de 2015.- Rubricado.-  Fdo: Carlos 

Coronado Rosso.- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista..-Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María”. 

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

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

siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos once por los representantes del Grupo 
Popular, tres por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres 
por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Dos abstenciones adoptadas por el Grupo 
Socialista. 

 
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. 

C).- 
 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta de los señores 

asistentes, con diecinueve votos a favor, once del Grupo Popular, tres del Grupo 
Andalucista, tres del Grupo de Ciudadanos Portuenses y dos del Grupo Socialista, así como 
tres abstenciones del Grupo de Izquierda Unida LV-CA, fue dada cuenta de Dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el 
ppdo. veintisiete de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 

““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los señores 
asistentes, se dio lectura a moción que trascrita dice: 

 
““AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del  Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día tres de noviembre de dos mil catorce, en el punto apartado a) del punto 
decimosexto de su orden del día, adoptó acuerdo de iniciación de expediente para la 
concesión de Medalla de Oro de la ciudad a la Compañía de Jesús, que trascrito dice: 

 
““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta con los 

votos favorables del Grupo Popular y Grupo Andalucista, el voto en contra del Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y la abstención de los Grupos Ciudadanos Portuenses y Socialista, 
fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- La conmemoración del 150 aniversario 

de la fundación del colegio de San Luis Gonzaga, que ahora se celebra, puede considerarse 
una oportunidad para rememorar los casi cuatro siglos de vinculación de la Compañía de 



 

Jesús con nuestra ciudad y mostrarle el reconocimiento por su labor educativa, religiosa y 
social realizada durante tantos años. 

Ello nos lleva a remontarnos a 1641, cuando se hace efectivo el testamento de doña 
Catalina Cerrato en que encargaba a la Compañía fundar ya en El Puerto un colegio “para 
que se observasen los institutos de la Compañía y se pusiesen escuelas de leer, escribir y 
contar y estudios de Latinidad, Artes y Teología”, aunque hay constancia que con 
anterioridad a esta fecha existían portuenses integrados en la Compañía de Jesús, 
realizando labores de apostolado en Filipinas. 

Aquella primera devoción por la Orden se vio notablemente arraigada con el 
nombramiento de San Francisco Javier como co-patrono de la ciudad a raíz de su 
intercesión en la epidemia de peste que sufrió El Puerto durante los años 1680 y 1681. Se 
originaron por ello numerosas donaciones más, aunque el colegio que llevaría su nombre 
no pudo comenzar legalmente a construirse, en la confluencia de las calles Luna y Nevería, 
hasta después de 1730 cuando, recién reincorporada la ciudad a la Corona, a instancias de 
la propia Orden y del Cabildo Municipal, Felipe V permitió su asentamiento definitivo en 
la ciudad, a lo que se habían opuesto los Duques de Medinaceli. Con todo, ya en años 
anteriores funcionaba en la misma casa un oratorio para atender las necesidades de los 
regulares y de la población portuense, y los 700 niños que en 1764 se instruían en él dan 
idea de la envergadura de este primer centro educativo jesuítico en El Puerto. 

Paralelamente, la Compañía de Jesús había situado en nuestra ciudad su Hospicio de 
Indias, el gran edificio levantado en el Campo de Guía donde los misioneros se alojaban 
durante la espera para embarcar hacia América, cuya construcción finalizó en 1735 y 
donde tenía su asiento la importantísima Procuraduría General de Indias. Años después 
esta casa adquiriría un enorme protagonismo en el desarrollo de uno de los hechos más 
dramáticos sufridos por la Orden: su expulsión de todos los territorios españoles decretada 
en 1767. Fue designado entonces como centro de concentración de los jesuitas de ultramar 
antes de partir hacia el exilio italiano. Entre los años 1767 y 1774 arribaron a nuestra 
ciudad 2268 religiosos procedentes de las 170 comunidades de América y Filipinas, y 
falleciendo en El Puerto 57 de ellos. 

No dejó la Orden de seguir vinculándose con los portuenses y volvió en el siglo XIX. 
Se instalaron inicialmente en el Monasterio de la Victoria, para desarrollar, a partir de 
1864, el proyecto educativo de una junta de padres de familia de la región: el colegio de 
San Luis Gonzaga, que quedó asentado definitivamente en nuestra ciudad desde el curso 
siguiente. A partir de 1924 fue convertido en Noviciado, recuperando su carácter de centro 
de bachillerato en 1962. 

Desde finales del siglo XIX la Compañía sostenía también unas escuelas en las que se 
impartía educación gratuita, labor social que a partir de 1940 tomó en nuestra ciudad un 
extraordinario impulso con la fundación de las Escuelas Profesionales de la Sagrada 
Familia, integradas posteriormente en el complejo educativo SAFA-San Luis. 

En la memoria más reciente no puede olvidar la ciudad la repercusión de hitos 
religiosos como la elección del monumento al Corazón de Jesús en la plaza de los Jazmines 
y la labor constante de los jesuitas desarrollada en distintos ámbitos de la sociedad 
portuense, convertidos en referentes como el padre Martínez, en la formación profesional, 
que fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad; el padre Guerrero, por su entrega a los 
excluidos; la extraordinaria labor cultural del hermano Diego Casares a través del Orfeón 
Portuense y la no menos importante actividad parroquial de San Francisco . 



 

Por todo ello, considerando los valores trasmitidos a lo largo de estos siglos, la 
impecable formación impartida y la pervivencia de su testimonio a través de los miles de 
alumnos que en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad dejan patente en su 
quehacer cotidiano principios que tantos siglos de vinculación con la Compañía fueron 
arraigando en la ciudad, esta Alcaldía-Presidencia propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
se adopte el siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 

de El Puerto de Santa María a la Compañía de Jesús, en virtud de la normativa dispuesta en 
el Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de 

Cultura,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
El Puerto de Santa María a, 31 de octubre de 2014.- EL ALCALDE.- Alfonso 

Candón Adán”. 
 
La Comisión, por mayoría absoluta, con el voto favorable de los representantes del 

Grupo Popular y el Grupo Andalucista y la abstención adoptada por el Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo Ciudadanos Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos”””. 

 
Habiéndose presentado la adhesión a la concesión de la Medalla de Oro a la 

Compañía de Jesús por el Obispado de Asidonia-Jerez, el Centro de Escuelas Profesionales 
de la “Sagrada Familia”, la Delegación Diocesana de Enseñanza del Obispado de Asidonia, 
la Empresa OETIKER España, S.A., Coordinadora Caritas Parroquial, Fundación Pedro 
Muñoz-Seca, Colegio Nuestra Sra.de Lourdes, Hermanitas de los Pobres, Centro de 
Educación Infantil “Santa María de los Ángeles”, C.D.P. “Colegio Espíritu Santo”, 
Colegio Sagrado Corazón- Fundación Educación Alternativa 1826, Titania Ensayos y 
Proyectos Industriales, S.L. y Colegio La Salle Santa Natalia, por la trayectoria de esta 
Congregación religiosa, entendiendo que se  hacen justo merecedor de este galardón. 

 
Por otra parte, disponiendo el artº. 11.2 del vigente Reglamento de Honores y 

Distinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de 
abril de mil novecientos ochenta y nueve, en el que recoge que, “para determinar en cada 
caso la procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar, deberá tenerse 
en cuenta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en 
beneficio u honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta 
para la condecoración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el 
número de los mismos. 

 



 

 El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan 
suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren  en la Compañía de Jesús que 
le hacen merecedor de la concesión de la MEDALLA DE ORO de esta ciudad, propone a 
sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Conceder la MEDALLA DE ORO de esta Ciudad, a la COMPAÑÍA 

DE JESÚS, por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa María son 
merecedores de la condecoración que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente 

Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para 
hacer entrega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así 
lo acredite.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 
El Puerto de Santa María  a veintisiete de febrero de dos mil catorce.-EL 

INSTRUCTOR.- Rubricado.- Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

moción formulada en todos sus términos”” 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

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

Fue dada cuenta de moción cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 
 “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 MOCION para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Mercado de la Concepción se construyó en 1873 por orden del Consistorio 
Portuense con el material de derribo procedente del primitivo convento de Los Descalzos 
(Plaza de Isaac Peral) expropiado a la iglesia en la desamortización de Mendizábal de 
1837. Desde entonces ha sufrido diversas remodelaciones, siendo la más importante la que 
le dio su aspecto actual en 1946. 

Consideramos que las recientes actuaciones ordenadas por el equipo de Gobierno 
relativas a los suministros de agua han sido una chapuza, pudiendo enumerarse al menos 



 

los siguientes fallos: 

1. Instalación de conducciones de agua atravesando escayolas y paramentos sin 
revestir (mediante relleno) los huecos de dichas tuberías con materiales que sellasen 
oquedades evitando, así, la salida de insectos. Estos agujeros se sitúan sobre el 
género (pescados y carnes) con el consiguiente problema de higiene y riesgo para la 
salud pública. 

2. Las nuevas conducciones de agua, instaladas con proyección aérea, se fijan en 
numerosas ocasiones junto a conducciones del suministro de electricidad afectando 
a la seguridad íntegra del edificio. 

3. Los arreglos realizados tienen un carácter de emergencia, rompiendo la estética 
natural del edificio, siendo impropios de una ciudad que aspira a tener un mercado 
de abastos referencial en el marco del centro histórico. La falta de estética repele al 
visitante y no atrae al consumidor. Se ha convertido en un espacio poco acogedor 
para la actividad comercial. 

4. Arreglos de tuberías y reposición de las antiguas que han generado problemas de 
presiones en válvulas lo que han motivado reventones e inundaciones como la del 
pasado viernes 13 de febrero de 2015 afectando a gran parte de la planta baja y a la 
propia calle Ganado. 

5. Existencia de espacios diáfanos y pocos aprovechados, en especial en la segunda 
planta que se encuentra totalmente desocupada (a excepción de un puesto y un bar) 
al igual que la azotea o cubierta que se deben dinamizar para potenciar el atractivo 
del mercado en sí. 

6. Falta de unidad estética, con reposición de azulejería y alicatados de diferentes 
estilos a modo de parches. Existencia de ventanas de aluminio poco acordes con el 
contexto urbano del edificio. 

7. Aunque existe un plan integral (2013-2016) para el desarrollo del Mercado de 
Abastos, observamos que este documento es poco adecuado a las necesidades 
actuales del complejo y que se ha diseñado pensando en un mercado genérico antes 
que en el de abastos de El Puerto de Santa María. 

8. Observamos una subida continuada de las tasas y alquileres de puestos que merman 
la capacidad de beneficio de unos comerciantes que se ven desamparados ante la 
falta de servicios y las chapuzas realizadas en el mantenimiento del inmueble. 

 

Desde el Grupo Socialista consideramos que el Mercado de Abastos es un enclave 
vital para revitalizar el Centro Histórico y que durante años ha contribuido a ser nexo de 
unión del barrio alto portuense y el resto de la ciudad. 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista, solicita a través de 
la presente MOCIÓN: 

 

1. Instar al gobierno local a la realización de un informe pericial que evalúe los 
defectos coyunturales y/o estructurales que actualmente padece el edificio del 
Mercado. 



 

2. Instar al gobierno local a la reforma completa de las conducciones de agua dentro 
de una unidad estética coherente y acorde con el uso y el entorno del complejo y, 
por supuesto, cumpliendo la  normativa de seguridad e higiene. 

3. Instar al gobierno local a la realización de un estudio de horarios, reordenación del 
tráfico en el entorno y posibles actuaciones que animen la atracción de público y el 
consumo. 

4. Instar al gobierno local a la explotación turística del inmueble, insertándolo en la 
oferta turística municipal con paneles y señalizaciones que reseñen la importancia 
del edificio. 

5. Instar al gobierno local a la revisión de tasas y alquileres para incentivar la 
ocupación de puestos vacíos y mejorar el beneficio de los tenderos, redundando en 
una mejor y mayor oferta para el usuario. 

 
         Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 20 de febrero 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: Catorce votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho votos a favor 
adoptados dos 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 cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

“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 
 

En la actualidad son muchos los portuenses en situación social de riesgo que acuden 
a nuestro Grupo solicitando orientación y ayuda para poder satisfacer las necesidades 
básicas diarias. El desempleo, que ha alcanzado en estos años cifras espeluznantes, ha 
llevado a muchas familias a no poder hacer frente al pago de sus viviendas, llegando en 
algunos casos a perderla. 



 

Ello provoca que exista una importante demanda de alquileres sociales; demanda a la 
que se debe dar respuesta desde las administraciones públicas, siendo el acceso a una 
vivienda digna uno de los derechos fundamentales que tenemos los/as ciudadanos/as. 

En nuestra ciudad, existen viviendas que se encuentran cerradas y no habitadas, y 
que deben ponerse a disposición de las personas que lo necesiten; pues es indignante que 
existan viviendas de titularidad municipal cerradas sin uso, y que haya personas que 
reclamen su derecho a una vivienda digna. 

Las viviendas municipales como patrimonio portuense deben estar en uso del pueblo 
y, en esta ocasión, de las personas más desfavorecidas de nuestra ciudad. 

Por todo lo expuesto,  proponemos la siguiente MOCIÓN: 
 
• Instar al Gobierno Local a poner a disposición de las personas que acrediten la 

necesidad de una vivienda, las que sean de titularidad municipal y estén cerradas y no 
habitadas, usando para ello los procedimientos y recursos que se estimen oportunos. 

   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 20 de febrero de 2015.- Fdo: David de la Encina 
Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita literalmente 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 MOCION para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una vez realizada visita por este Grupo Municipal a petición de los vecinos de las 
Calles Espíritu Santo, La Rosa y La Parra y muy especialmente la Urbanización Las 
Gaviotas, hemos sido testigos del abandono en el que se encuentra dicha zona a pesar de 
su reciente construcción, por su falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.  

Aún más problemático puede resultar, si cabe, el problema de seguridad ciudadana, 
prostitución y las drogas que se produce a diario en esa zona, impidiendo el  poder realizar 
una vida normal en la zona, con el agravante de existir un colegio en las proximidades a 
donde se ejercen estas actividades, con total conocimiento de las Autoridades que debieran 
intervenir.  



 

Ante el desamparo que padecen los vecinos por la falta de mantenimiento y por la 
problemática social apuntada, desde el Grupo Municipal Socialista elevamos a la 
consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente  

MOCIÓN: 

I.- Instar al equipo de Gobierno a resolver las deficiencias en el mobiliario urbano de la 
zona, especialmente reparación de las escaleras de la calle Parra, reparación muro y retirada 
de escombros. 

II.- Instar al equipo de Gobierno a reforzar la vigilancia policial en la zona e impedir la 
prostitución, así como la venta y menudeo de drogas. 

 Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 20 de febrero de 2015.- Rubricado.-  Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 

PUNTO DECIMONOVENO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita literalmente 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 en varias ocasiones contacto con los vecinos y vecinas de la zona 
de la barriada de Los Milagros se vuelve a poner en evidencia el abandono de nuestros 
barrios. Como ya viene siendo común en toda la ciudad, se evidencia la falta de 
mantenimiento y atención por parte del equipo de gobierno, más allá de actuaciones 
puntuales con visos más electoralistas que de verdadera implicación con la barriada.  

En Los Milagros destacan sobremanera problemáticas como el alto riesgo que 
representan las deficiencias estructurales de los bloques de viviendas; la falta de 
alumbrado; la nula presencia de la Policía de Barrio; la falta de mantenimiento de la única 
pista deportiva de la zona; o la inexistencia de marquesinas para la espera del autobús 
urbano, tan demandado por la población de la barriada. 

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



 

1. Instar al gobierno local a realizar tareas de mantenimiento urbano en la Barriada de 
Los Milagros y, en particular, acometer el adecentamiento de los bloques de propiedad 
municipal. 

2. Instar al gobierno local a reforzar la presencia policial en la zona, incorporando 
Los Milagros a la ruta de la Policía de Barrio. 

3. Instar al gobierno local a colocar dos marquesinas completas en las paradas que 
dan servicio a la Barriada de Los Milagros. 

4. Instar al gobierno local a reparar las deficiencias de la pista de deportes de la 
Barriada. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 20 de febrero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

Tras el debate conjunto realizado de los puntos decimonoveno y vigésimo el Sr. 
Presidente anuncia la votación del presente punto y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por 
unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como 
de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita 
moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita literalmente 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: 
 
 La Barriada de Los Milagros es una de las más populares de nuestra ciudad. El 
movimiento vecinal de esta barriada lleva tiempo reivindicando una serie de mejoras en el 
plano social, habitacional y de seguridad que, al no haber sido atendidas por las 
administraciones durante estos años, se vuelven cada vez más necesarias. 
 
 Una de las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas de esta popular zona 
de El Puerto se la falta de seguridad en la Barriada, así nos lo han hecho saber a través de 
su asociación de vecinos/as.  
 

Por ello, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva a la consideración del Pleno de 
este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

  
Primero - Instar al equipo de gobierno a reforzar la vigilancia de la Policía Local en 

la Barriada de Los Milagros  



 

 
Segundo - Llevar a cabo un estudio que recoja las deficiencias y actuaciones 

necesarias a realizar en la citada barriada, de forma conjunta con los vecinos y vecinas 
  
Tercero - Proceder a la reparación y mejora de las deficiencias detectadas en dicho 

estudio.  
 

El Puerto de Santa María, 20 de febrero de 2015.- Antonio Fernández Sancho.-
Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

Tras el debate conjunto realizado de los puntos decimonoveno y vigésimo el Sr. 
Presidente anuncia la votación del presente punto y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por 
unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como 
de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita 
moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita literalmente 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 tramo peatonal situado a la entrada del Colegio Público Sericícola entre la 

Avenida de las Américas y la Calle Adelfas, presenta algunos desperfectos, como por 
ejemplo, la existencia de tocones sin cerrar tras una poda realizada por el área de medio 
ambiente hace varios años. 

 
Se da la circunstancia de que este pequeño tramo es muy utilizado tanto por los 

vecinos y vecinas de la zona, como por padres, madres y alumnado de este colegio público 
y han sido varias las peticiones que hemos recibido para que el ayuntamiento lleve a cabo 
una actuación que repare estas deficiencias. 

 
Desde Izquierda Unida consideramos que una actuación de este tipo supone una 

pequeña inversión para las arcas municipales que sería muy bien recibida. Por ello, 
elevamos a la consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 

  
Instalar al equipo de gobierno a llevar a cabo una actuación de reparación de 

deficiencias en el tramo peatonal existente a la entrada del Colegio Público Sericícola. 
 
El Puerto de Santa María, 20 de febrero de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 



 

El Secretario informa que en la Junta de Portavoces  el Grupo Municipal que suscribe 
la moción solicitó se ampliara la parte dispositiva de la misma a actuaciones también de 
reposición de los ejemplares arbóreos en los alcorques en esta zona donde aún están los 
troncos talados por el Área de Medio Ambiente hace más de cinco años. 

 
A continuación el Sr. Presidente anuncia la votación y el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, 
tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
ACUERDA: Llevar a cabo una actuación de reparación de deficiencias en el tramo 
peatonal existente a la entrada del Colegio Público Sericícola, así como, la reposición de 
los ejemplares arbóreos en los alcorques donde aún están los troncos talados por el Área de 
Medio Ambiente hace más de cinco años. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

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 pleno ordinario de este Ayuntamiento, celebrado el 7 de julio de 2014, aprobó por 

unanimidad nuestra moción para favorecer la creación de huertos sociales urbanos en 
parcelas de titularidad municipal que se encuentren abandonadas o sin uso.  

 
 Tras esta aprobación, en noviembre de ese mismo año el equipo de gobierno 

comenzaba la construcción de los huertos sociales en una parcela situada en Caja de 
Aguas, junto al Centro Cívico de la Zona Norte. Sin embargo, este proyecto se encuentra 
lejos del modelo de huerto social urbano que proponíamos en nuestra moción, tanto en la 
realización del proyecto como en el desarrollo del mismo.  

 
 En nuestra moción solicitábamos que desde el Ayuntamiento se realizara un 

informe para establecer la idoneidad de los lugares e instalaciones para estos huertos 
sociales urbanos de acuerdo con las necesidades establecidas por los Servicios Sociales e 
instábamos al gobierno local a desarrollar a un proceso de participación ciudadana para 
buscar la implicación y colaboración de asociaciones, plataformas, colectivos de 
desempleados de El Puerto, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, FLAVE y 
sindicatos (CC.OO., UGT, CNT, SAT…) o los colectivos interesados. 

 
 A pesar de que el área de participación ciudadana acogió el proyecto con “ilusión”, 

poco o nada se ha hecho para garantizar la participación de la ciudadanía y los colectivos 
en el proyecto de huertos sociales urbanos. Puesto que las obras están ya avanzadas, el 
grupo municipal de Izquierda Unida eleva a la consideración del Pleno de este 
Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 



 

  
Primero - Instar al equipo de gobierno a iniciar un proceso participativo para la 

elaboración de una ordenanza que rija el uso de los huertos sociales, abriéndolo a la 
participación de los colectivos sociales interesados, el Consejo Municipal de Medio 
Ambiente y el Consejo General de Participación Ciudadana. 

 
Segundo – Cumplir con lo estipulado en la moción aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento de El Puerto en la sesión del7 de julio de 2014 y realizar un informe donde 
se establezca la idoneidad de los lugares e instalaciones para nuevos huertos sociales 
urbanos, siempre de forma colaborativa con asociaciones, plataformas o colectivos 
interesados. 

 
El Puerto de Santa María, 20 de febrero de 2015.- Rubricado.-Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
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 en contra, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho votos a favor 
adoptados dos 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 TERCERO 
 
 Se dio lectura a 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: 
 
 En El Puerto existe una importante demanda de locales municipales por parte de 
diversas asociaciones de nuestra ciudad que, en muchos casos, llevan varios años 
esperando para disponer de un espacio en el que poder desarrollar sus actividades.   
 
 Se da la circunstancia de que en nuestra ciudad contamos con un edificio ubicado 
junto al centro de emergencia social de La Florida que, en un principio, iba a funcionar 
como centro de estancia diurna para enfermos de Alzheimer. Finalmente, una serie de 
deficiencias en su construcción han impedido darle este uso. 
 



 

 El resultado es que actualmente este edificio se encuentra sin uso alguno a pesar de 
llevar más de cuatro años construido. Por ello, el grupo municipal de Izquierda Unida eleva 
a la consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 
  

Primero - Instar al equipo de gobierno a acondicionar el local municipal  ubicado 
junto al centro de emergencia social de La Florida para que pueda ser usado por las 
asociaciones de la ciudad que demandan un local municipal donde realizar sus actividades 

 
Segundo - Iniciar un procedimiento abierto al que puedan concurrir las asociaciones 

de la ciudad que estén interesadas en hacer uso de este local municipal  
 

El Puerto de Santa María, 20 de febrero de 2015. Rubricado.- Antonio Fernández 
Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho votos a favor 
adoptados dos 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 CUARTO 
 

No se elevaron a la consideración del Pleno mociones o interpelaciones de 
urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

Preguntas ordinarias 
 

A) Se dio cuenta de pregunta formulada por el Grupo Socialista 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 PREGUNTA para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario:  

 La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de El Puerto de Santa María contaba en 
nuestro municipio con un departamento de Extranjería que daba un servicio muy 
demandado por ciudadanos de otras nacionalidades. Hace un par de años este servicio fue 
desmantelado y ahora los ciudadanos deben trasladarse a Puerto Real.   

Ante ello, el Grupo Municipal Socialista formula la siguiente PREGUNTA 



 

1.¿Qué causas motivaron el desmantelamiento del servicio de Extranjería en nuestra 
ciudad? 

2.¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno de la Ciudad para reestablecer este 
demandado servicio? 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 20 de febrero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La pregunta fue contestada en la sesión. 
 
B) Se dio cuenta de pregunta formulada por el Grupo Socialista 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 PREGUNTA para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario:  

 
- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno terminar la adjudicación del equipamiento 

pendiente desde 2008 en el Pabellón de la Angelita Alta? 

- ¿Cuándo tienen previsto inaugurar este Pabellón, que los deportistas llevan 
esperando desde hace 7 años? 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 20 de febrero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
La pregunta fue contestada en la sesión. 
 

 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Ruego ordinarios 
 
A).- Fue dada cuenta de ruego que trascrito 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 el siguiente RUEGO para su inclusión en 
el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

• Que el Gobierno cumpla el acuerdo adoptado por unanimidad en Pleno de 
12/02/2014, por el que se obligaba a incluir en todos los Pliegos de concesiones 
municipales la llamada “Cláusula de Subrogación”.  

 



 

  Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 20 de febrero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 
 
B). – Fue dada cuenta de ruego que trascrito 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 el siguiente RUEGO para su inclusión en 
el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 

En estos días de intenso frío, ha sobrecogido ver a algunas personas durmiendo en 
cajeros, en portales, o incluso a la intemperie. 

Probablemente se haya intentado atender a estas personas desde los Servicios 
Sociales.  

Si no ha sido así, ROGAMOS que se ofrezca atención a estas personas. 

 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 20 de febrero de 2015.- Rubricado.- Fdo: David 
de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Preguntas de Urgencia 
 

a).- Se formula pregunta por el Grupo Socialista en relación con el desalojo del 
Orfeón Portuense del lugar que ocupaban, preguntando causas y explicación. 

 
b).- Se formula pregunta por el Grupo Ciudadanos Portuenses en relación con el 

Orfeón Portuense sobre fecha de desalojo en el día de hoy y no se ha esperado a mantener 
la reunión concertada para mañana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

Ruegos de Urgencia.  
 
Ruego del Grupo de Ciudadanos Portuenses de que se le dé la palabra en la sesión al 

Director del Orfeón Portuense. 
 

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

horas y cuarenta 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, 
 
 
 
 


