
                                                                                                           

    

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

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

dieciocho horas y ocho minutos del día trece de abril de dos mil quince, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la 
presidencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco 
Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl 
Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. 
Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós Moreno, D. Jesús Manuel González Beltrán, 
Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Javier David de la 
Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio 
Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia 
Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, Dª. María del Carmen Vaca 
Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de 
mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lleván-
dolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 No asistió a la sesión Dª. Mª del Carmen Matiola García. 
 La sesión fue presidida hasta finalizar la votación del punto undécimo por el Primer 
Teniente de Alcalde D. Damián Bornes Valle, al incorporarse en ese momento el Sr. 
Alcalde se hace cargo de la misma hasta finalizar la sesión. 
 Los puntos cuarto, quinto y sexto fueron debatidos conjuntamente debido a la 
similitud de sus contenidos. 
  Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó en el punto duodécimo 
incorporándose en el debate del decimoquinto. 
 D. Juan Manuel Sánchez Campos se incorporó a la sesión durante el debate del punto 
decimoquinto. 
 Dª. Patricia Ybarra Lalor se ausentó en el punto vigésimo primero incorporándose en 
el vigésimo tercero 
 D. Jesús González Beltrán se ausentó en el punto vigésimo tercero incorporándose en 
el vigésimo cuarto. 
 D. Javier David de la Encina Ortega se ausentó en el punto vigésimo tercero 
incorporándose en vigésimo cuarto. 
 D. Julio Acale Sánchez se ausentó de la sesión en el punto vigésimo tercero.  
  
 
PUNTO PRIMERO 

 
Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos. 
 



                                                                                                           

    

A).- Fue dada cuenta de comunicado que trascrito dice: 
 
“INFORME DE CONTABILIDAD 
 
Asunto: Aclaraciones de la información contenida en el Informe Trimestral de la Ley 

de Morosidad sobre “Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan 
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación”, obtenido 
desde el programa contable SICALWIN, correspondiente al trimestre 4º de 2014. 

 
Con la entrada en vigor de la Ley 15/2010 de 5 de julio, que modificaba la Ley 

3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecían medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, entre otras obligaciones, en el art. 5 se impuso la de emitir 
trimestralmente un informe con las facturas o documentos justificativos que al final del 
trimestre hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas 
y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 
obligación. Dicho artículo ha sido derogado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, habiéndose regulado la obligatoriedad de emitir el Informe trimestral con la 
relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses 
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación en el 
art. 10 de la misma. 

 
Para la obtención del mencionado informe, el programa contable SICALWIN 

dispone del correspondiente módulo, que se basa en los datos contenidos en el registro de 
facturas que tiene el propio programa (hay que indicar que dicho módulo no estuvo 
operativo hasta noviembre de 2011). Dicho esto, teniendo en cuenta que el informe 
compara la fecha de entrada de las facturas con la fecha de reconocimiento de la 
obligación, si ésta se ha producido, se pueden dar las siguientes situaciones que evidencian 
las limitaciones de la información contenida en dicho informe: 

 
.- Un primer problema fundamental es que desde la entrada en funcionamiento del 

módulo de facturas de SICALWIN hasta el 31 de diciembre de 2011, la fecha de registros 
que se ha consignado al incorporar las facturas no coincidía con la de su primera recepción 
en el Ayuntamiento, sino con su recepción en la UA de Contabilidad. Desde el 1 de enero 
de 2012, ambas fechas ya coinciden. 

 
.- Una gran parte de las facturas que se registran en la UA de Contabilidad, proceden 

de la UA de Compras, desde donde se incorporan de forma telemática al registro contable 
de SICALWIN. Hay que hacer constar que hasta el 1 de enero de 2012, la fecha de registro 
de entrada que se consignaba al incorporar las facturas a SICALWIN era la de recepción 
en la UA de Contabilidad, pero desde ese día se hizo coincidir con la de su primera 
recepción en Compras. Por otro lado, hasta finales de enero de 2013, dicha incorporación 
no se producía el mismo día en que la factura llegaba a Compras, sino una vez que se 
habían realizado una serie de trámites en dicha en UA. Desde principios de febrero de 
2013, gracias a una mejora introducida en el traspaso telemático de facturas, esa 
incorporación se produce el mismo día en el que la factura se registra en la UA de 



                                                                                                           

    

Compras. 
 
.- En el informe se clasifican a las facturas en tres bloques: primero, Gastos 

Corrientes en Bienes y Servicios; segundo, inversiones reales y tercero, sin desagregar. 
Para realizar esta diferenciación el programa contable se basa en la clasificación 
económica de la aplicación presupuestaria que tenga consignada la factura en cuestión. El 
problema radica en que hasta 31 de diciembre de 2012, la aplicación presupuestaria no se 
introducía en el momento de registrar la factura sino cuando la misma iba a ser 
contabilizada, puesto que para tener la información de la misma desde el mismo momento 
de registro de entrada, se precisaba que los proveedores incluyeran dicha información en la 
factura  o acompañaran el documento RC, A, D, o AD, medida que ha sido adoptada 
recientemente, aunque aún siguen siendo muchas las facturas que se registran sin 
acompañar dicho documento contable. 

  
.- Entre las distintas situaciones de las facturas que tiene SICALWIN, las siguientes 

han sido excluidas del informe: 
 
 Facturas anuladas  
 Facturas anuladas por RD Ley 4/2012 
 Facturas no conformes 
 Facturas devueltas al acreedor 
 Facturas pendientes de recibirse el abono 
 Facturas prescritas 
 
.- Todas aquellas facturas que en el proceso de obtención del informe se encontraban 

en las situaciones enumeradas a continuación, han sido sometidas a un estudio individual 
para determinar si era procedente o no su inclusión, en función de si estaban aprobadas. 

 
 Facturas contabilizadas (manualmente) 
 Facturas contabilizadas a cuenta 
 
.- Por último, se han excluido del informe, aquellos justificantes referidos a cuotas o 

intereses de préstamos. 
 
El Puerto de Santa María, a 24 de febrero de 2015.- El Adjunto de Contabilidad.- 

Rubricado.- Julián Aragón Crespillo”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 

precedente informe en todos sus términos. 
 
 
B).- 
 

Fue dada cuenta de comunicado que trascrito dice: 
 

“INFORME DE TESORERÍA 
 



                                                                                                           

    

INFORMANTE: José María Ortega Jaén 
PUESTO: Tesorero Municipal 
 
ASUNTO: Informe de cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art. 216.4 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
PERÍODO: Año 2014. Cuarto trimestre 
Nº EXPEDIENTE: 274/2015 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: El apartado Uno del artículo Tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificó el art. 200.4 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), reduciendo a treinta 
(30) días el plazo de pago dentro del que está obligada la Administración a abonar el precio 
de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato, contados desde su fecha de expedición. Asimismo, 
prevé que cuando no proceda la expedición de la certificación de obra y la fecha de recibo 
de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción 
de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde 
dicha fecha de recepción o prestación. 

 
En caso de incumplimiento de la obligación de la Administración de abonar el precio 

dentro del plazo indicado, deberá abonar al contratista los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 15/2010 establece que será de 

aplicación a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, que se 
produjo el 06/07/2010 (Disposición Final Única). 
 

Actualmente, esa regulación se encuentra en el art. 216.4 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, que establece un doble plazo: hasta treinta días para 
tramitar la conformidad de la factura o certificación de obra y hasta treinta días, desde la 
finalización del anterior, para tramitar su pago. 
 

SEGUNDO: El Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo también ha operado 
significativas modificaciones en esta materia, modificando la Ley 3/2004. En primer lugar, 
establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o 
plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura 
o solicitud de pago equivalente con anterioridad. 



                                                                                                           

    

 
 En segundo lugar, prevé que legalmente o en el contrato se establezca un 
procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la 
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, procedimiento 
cuya duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de 
recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago 
será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de 
los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con 
anterioridad a la aceptación o verificación. En la práctica, ello supone que el Ayuntamiento 
dispone de treinta días naturales desde la recepción de una factura para dar su conformidad 
y de hasta otros treinta días naturales para el pago. 
 
 En tercer lugar, debe destacarse que se ha modificado la regulación del interés de 
demora, que pasa a ser la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a 
su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del 
semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. 
 
 Por último, y como novedad, se prevé que cuando el deudor incurra en mora, el 
acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá 
en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, el acreedor 
tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro 
debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la 
cantidad indicada. 
 
 El citado RD-L 4/2013 fue tramitado como Ley ordinaria, al incorporarse sus 
previsiones a la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE nº 179 de 27 de julio de 2013). 
 
 También hay que destacar la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 
4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial en el art. 9.1 de la Ley 3/2004, 
estableciendo que en todo caso son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las 
prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del 
artículo 6 de la Ley 3/2004, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o 
el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8.  
 

Asimismo, califica como nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las 
prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de interés 
de demora establecido con carácter subsidiario en el artículo 7.2, cuando tenga un 
contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el 
interés pactado sea un 70 % inferior al interés legal de demora, salvo que pueda probarse 
que el interés aplicado no resulta abusivo. Hay que destacar que esta posible modificación 
del interés de demora no será de aplicación a las operaciones comerciales realizadas con la 
Administración, por lo que los contratos administrativos ya no podrán contemplar otros 
intereses de demora distintos a los resultantes de aplicar lo dispuesto en la Ley 3/2004. 
 



                                                                                                           

    

TERCERO: Con las herramientas y recursos disponibles, esta Tesorería no dispone 
de los medios necesarios para: 
 
- Discriminar las obligaciones reconocidas que proceden de contratos a los que sea de 

aplicación la Ley 15/2010, por haberse celebrado con posterioridad al 06/07/2010, lo 
que obligaría a determinar los plazos transcurridos respecto de todas las obligaciones 
pagadas y pendientes de pago al finalizar el trimestre, aunque no se tenga constancia de 
que estas últimas estaban en la Tesorería a la finalización del trimestre. 
 

- Generar la información en el formato solicitado por el Ministerio respecto de las 
obligaciones obrantes en la Tesorería, por lo que debe recurrirse a la información que 
puede generarse a través del programa contable, sin que existan medios suficientes para 
poder contrastar que las obligaciones que se indiquen como pendientes de pago se han 
recibido en esta Tesorería. 

 
 Junto con lo anterior, deben indicarse las siguientes limitaciones a la información 
que puede ofrecerse: 
 
- Al menos hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2010, la fecha de registro que se ha 

utilizado al incorporar las facturas y justificantes al programa de contabilidad no 
coincidía con la de su primera recepción en el Ayuntamiento, sino con su recepción en 
la UA de Contabilidad. El momento concreto de incorporación de esa fecha de 
recepción al programa contable deberá ser indicado por la Intervención Municipal ó la 
Adjuntía de Servicio de Contabilidad. Esta circunstancia afecta no sólo al cálculo de 
los intereses de demora, que el programa contable no realiza, sino a determinar cuándo 
una factura o justificante se ha pagado dentro o fuera de plazo o bien, de los que 
quedan pendientes, cuáles están dentro o fuera de dicho plazo a la finalización de un 
trimestre concreto. 
 

- Se ofrece la información calculada por el sistema contable, que deben ser acordes a los 
formularios diseñados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin 
que se disponga de medios para determinar si los cálculos que realiza dicho sistema 
sobre períodos de pago son correctos o no. 

 
CUARTO: El Apartado Tres del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que los 

Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para 
el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. El 
presente informe se emite en cumplimiento de dicho precepto, con las limitaciones 
indicadas anteriormente. 
 
 El Apartado Cuarto de dicho precepto establece que sin perjuicio de su posible 
presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, 
en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 



                                                                                                           

    

locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. En 
el caso de este Ayuntamiento, dicha tutela financiera corresponde a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía. 
 

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 (BOE nº 240 de 05/10/2012), 
establece en su art. 16.7 que antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre del año las Corporaciones Locales deben remitir el informe trimestral regulado en 
el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Dicha remisión de información se ha venido estableciendo por 
parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina 
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 

 
QUINTO: Los informes de la Intervención y la Tesorería que hasta la fecha se han 

comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como al Pleno de 
la Corporación son los que se indican: 
 

PERÍODO FECHA REMISIÓN MINHAP FECHA PLENO 
2010 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2011 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 1T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 2T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 3T 15/03/2013 11/04/2013 
2012 – 4T 15/03/2013 11/04/2013 
2013 – 1T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 2T 02/07/2013 09/08/2013 
2013 – 3T   25/11/2013 05/12/2013 
2013 – 4T 26/02/2014 03/03/2014 
2014 – 1T 24/09/2014 06/10/2014 
2014 – 2T 25/09/2014 06/10/2014 
2014 – 3T 29/10/2014 03/11/2014 

 
Las limitaciones de personal con que cuenta esta Tesorería, así como las 

necesidades que tiene a la vista de las funciones encomendadas, el aumento de expedientes 
en trámite y las actuales circunstancias económicas, han sido puestas de manifiesto a la 
Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica y de Gobierno y Organización a través 
de sendos informes de 01/08/2011, 08/03/2012 y 12/03/2013, a los que me remito. 

 
POR TODO LO ANTERIOR, y en cumplimiento del Apartado Tres del Artículo 

Cuarto de la Ley 15/2010, con las salvedades indicadas, se emite el presente INFORME: 
 



                                                                                                           

    

PRIMERO. Pagos realizados en el trimestre: De acuerdo con la información 
suministrada por el programa de contabilidad, el número e importe total de los pagos 
realizados en el trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla: 
 

Pagos realizados en el trimestre 
Dentro periodo legal 

pago 
Fuera periodo legal 

pago Pagos realizados en el 
trimestre 

Período 
medio 
pago 
(PMP) 
(días) 

Período 
medio 
pago 

excedido 
(PMPE) 
(días) 

Número 
de pagos 

Importe 
total 

Número 
de pagos 

Importe total 

  Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios 

172,38 144,24 87 537.366,98 1.027 5.387.987,54 

    Aplicados a 
Presupuesto (Capítulo 
2) por artículos 

172,38 144,24 87 537.366,98 1.027 5.387.987,54 

      20.- Arrendamientos 
y Cánones 

52,65 13,73 2 6.731,10 7 21.182,64 

      21.- Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 

152,70 121,78 3 11.379,93 288 146.837,36 

      22.- Material, 
Suministro y Otros 

187,32 154,41 74 279.330,32 725 4.891.578,57 

      23.- Indemnización 
por razón del servicio 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      24.- Gasto de 
Publicaciones 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      26.- Trabajos 
realizados por 
Instituciones s. f. de 
lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      27.- Gastos 
imprevistos y funciones 
no clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

      2.- Sin desagregar 47,75 11,28 8 239.925,63 7 328.388,97 
    Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Inversiones reales 421,28 421,99 1 49.587,01 8 461.116,15 
    Aplicados a 
Presupuesto (Capítulo 
6) 

421,28 421,99 1 49.587,01 8 461.116,15 

    Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales 

106,78 103,78 10 16.579,90 23 25.730,77 

    Aplicados a 
Presupuesto 

106,78 103,78 10 16.579,90 23 25.730,77 

    Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 



                                                                                                           

    

Pagos realizados en el trimestre 
Dentro periodo legal 

pago 
Fuera periodo legal 

pago Pagos realizados en el 
trimestre 

Período 
medio 
pago 
(PMP) 
(días) 

Período 
medio 
pago 

excedido 
(PMPE) 
(días) 

Número 
de pagos 

Importe 
total 

Número 
de pagos 

Importe total 

    Aplicados a 
Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    Pendientes de aplicar 
a Presupuesto 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL pagos 
realizados en el 
trimestre 

191,57 165,87 98 603.533,89 1.058 5.874.834,46 

 
 De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 
entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (versión de 23/03/2011), el programa contable debería calcular 
los períodos medios de pago y de pago excedido de acuerdo con las siguientes 
indicaciones: 
 

A) Período Medio de Pago (PMP): Es el indicador del número de días promedio que 
se ha tardado en realizar los pagos. El “Número de días de periodo de pago” de cada 
operación pagada en el trimestre, debe ser el número de días que se ha tardado en realizar 
su pago; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de la operación y la 
fecha de inicio del periodo legal de pago aplicable. En consecuencia, el PMP de los 
efectuados en el trimestre, debe obtenerse como media ponderada de la siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, debe realizarse el producto del 
“Numero de días de periodo de pago” por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre. 
d) El PMP de los pagos efectuados en el trimestre, debe obtenerse como cociente 

de los importes calculados en b) y c). 
 

(Número días periodo pago x importe operación) 
PMP = ∑ -------------------------------------------------------------------------------------- 

∑ importe de la operación 
 

B) Período Medio de Pago Excedido (PMPE): Es el indicador del número de días 
promedio que las operaciones pagadas fuera de plazo han excedido del plazo legal. El 
“Número de días de periodo de pago excedidos” de cada operación pagada en el trimestre 
fuera del plazo legal, debe ser el número de días en los que cada pago se ha excedido de su 
plazo legal; es decir, la diferencia, en días, entre la fecha de pago real de cada operación y 
la fecha de fin del periodo legal aplicable. El PMPE de los efectuados en el trimestre, debe 
obtenerse como media ponderada de la siguiente forma: 
 



                                                                                                           

    

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre fuera de plazo, se debe realizar 
el producto del “Numero de días de periodo de pago excedidos” por el importe 
de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre 

que han excedido el plazo legal. 
d) El (PMPE) de los pagos efectuados en el trimestre, se obtendrá como cociente 

de los importes calculados en b) y c). 
 

(Número días periodo pago excedidos x importe operación) 
PMPE = ∑ -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 
∑ importe de la operación 

 
SEGUNDO. Intereses de demora pagados en el trimestre: Esta información debe ser 
introducida manualmente, ya que el aplicativo contable genera un cuadro con datos a cero. 
De los datos analizados por esta Tesorería, el resultado es el que se indica a continuación: 
 
 

Intereses de demora 
pagados en el periodo 

Intereses de demora pagados en el trimestre 
Número 
de pagos 

Importe total 

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 5 1.180.133,41 
Inversiones reales 0 0,00 
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00 
Sin desagregar  0 0,00 

Total 5 1.180.133,41 
 
 

TERCERO. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 
trimestre: De acuerdo con la información suministrada por el programa de contabilidad, el 
número e importe total de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al 
final del trimestre de referencia son los que se indican en la siguiente tabla. Como se 
indicaba anteriormente, esta información no puede ser contrastada con los documentos 
contables que efectivamente se han recibido en esta Tesorería: 
 

Pendientes de pago a final del Trimestre  
Dentro periodo legal pago 
al final del trimestre  

Fuera periodo legal pago al 
final del trimestre  

Facturas o 
documentos 
justificativos 

pendientes de pago 
al final del 
trimestre  

Periodo 
medio del 
pendiente de 

pago 
(PMPP) 
(días)  

Periodo 
medio del 
pendiente de 

pago 
excedido 
(PMPPE) 
(días)  

Número de 
operaciones  

Importe total  
Número de 
operaciones  

Importe total  

  Gastos en Bienes 
Corrientes y 
servicios 

183,45 180,75 745 4.290.504,20 856 17.751.736,74 

    20.- 
Arrendamientos y 

76,10 571,74 8 18.072,91 18 1.682,98 



                                                                                                           

    

Pendientes de pago a final del Trimestre  
Dentro periodo legal pago 
al final del trimestre  

Fuera periodo legal pago al 
final del trimestre  

Facturas o 
documentos 
justificativos 

pendientes de pago 
al final del 
trimestre  

Periodo 
medio del 
pendiente de 

pago 
(PMPP) 
(días)  

Periodo 
medio del 
pendiente de 

pago 
excedido 
(PMPPE) 
(días)  

Número de 
operaciones  

Importe total  
Número de 
operaciones  

Importe total  

Cánones 
    21.- Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 

40,22 154,12 238 1.035.381,63 139 147.469,70 

    22.- Material, 
Suministro y Otros 

195,08 182,11 485 2.939.307,93 695 17.459.355,28 

    23.- 
Indemnización por 
razón del servicio 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    24.- Gasto de 
Publicaciones 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    26.- Trabajos 
realizados por 
Instituciones s. f. 
de lucro 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    27.- Gastos 
imprevistos y 
funciones no 
clasificadas 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

    2.- Sin 
desagregar 

34,82 37,95 14 297.741,73 4 143.228,78 

  Inversiones reales 44,96 127,94 22 416.697,69 3 109.611,75 
  Otros Pagos 
pendientes por 
operaciones 
comerciales 

249,73 390,27 4 238.562,55 21 281.141,30 

  Sin desagregar 702,05 699,23 74 547.683,06 374 11.151.949,83 
TOTAL 

operaciones 
pendientes de pago 
a final del trimestre 

356,76 379,94 845 5.493.447,50 1.254 29.294.439,62 

 
De acuerdo con la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las 

entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (versión de 23/03/2011), el programa contable debería calcular 
los períodos medios del pendiente de pago y del pendiente de pago excedido de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: 
 
A) Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP): Es el indicador del número de días 
promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre. El 
“Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del 
trimestre, debe ser el número de días que han transcurrido desde que comenzó el periodo 
legal de pago de la operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPP de las operaciones 



                                                                                                           

    

pendientes a final del trimestre, se debe obtener como media ponderada de la siguiente 
forma: 
 

a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se debe realizar el 
producto del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la 
operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de pago a 

final del trimestre. 
d) El PMPP de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre, se debe 

obtener como cociente de los importes calculados en b) y c). 
 
 
 

(Número días pendientes de pago x importe operación) 
PMPP = ∑ -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 
∑ importe de la operación 

 
B) Período Medio Pendiente de Pago Excedido (PMPPE): Es el indicador del número 

de días promedio que las operaciones pendientes de pago al final del trimestre han 
excedido del plazo legal. El “Número de días del pendiente de pago excedido” de cada 
operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal al final del trimestre, debe ser 
el número de días que han transcurrido desde que finalizó el periodo legal de pago de la 
operación hasta la fecha final del trimestre. El PMPPE de las operaciones  pendientes de 
pago a final del trimestre se debe obtener como media ponderada de la siguiente forma: 
 

a) Por cada operación pendiente de pago que ha excedido el plazo legal a final 
del trimestre, se debe realizar el producto del “Número de días del pendiente 
de pago excedido” por el importe de la operación. 

b) Deben sumarse todos los productos del apartado anterior. 
c) Deben sumarse todos los importes de las operaciones pendientes de pago que 

han excedido el plazo legal al final del trimestre. 
d) El PMPPE de las operaciones pendientes de pago que han excedido el plazo 

legal a final del trimestre, se debe obtener como cociente de los importes 
calculados en b) y c). 

 
(Número días del pendiente de pago excedidos x importe operación) 

PMPPE = ∑ ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

∑ importe de la operación 
 

CUARTO: El Apartado 4 del Artículo Cuarto de la Ley 15/2010 establece que sin 
perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el 
presente informe debe remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 



                                                                                                           

    

tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
remisión de los citados informes.  

 
El Apartado 4 del Artículo Quinto de la Ley 15/2010 establecía que la Intervención u 

órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporaría al 
presente informe una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no 
se hubieran tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación 
o se hubiera justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El 
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicaría un informe agregado de la relación de 
facturas y documentos que se le hubieran presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación. 

 
El precepto anterior ha sido derogado con efectos desde 17 de enero de 2014, como 

consecuencia de la entrada en vigor de la de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público (Disposición derogatoria única). En contraposición, la citada norma al regular el 
registro contable de facturas y procedimiento de tramitación en las Administraciones 
Públicas, ha establecido en su artículo 10 que los órganos o unidades administrativas que 
tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un 
informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el 
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido 
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control 
interno. 

 
Por lo indicado en el Antecedente Cuarto de este informe, es obligada la 

comunicación del presente informe a través de la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, por lo que se debe proceder a dicha comunicación de 
manera inmediata, incorporando la información cuya elaboración compete a la Adjuntía de 
Servicio de Contabilidad, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 
25/2013 y el informe de la Intervención Municipal de 16/04/2014. El informe de la 
Adjuntía de Contabilidad se ha recibido con fecha 25/02/2015 (entrada en Tesorería nº 
333). 

 
QUINTO: La norma citada no establece los medios de publicación ni consta a esta 

Tesorería desarrollo reglamentario de la misma. Dado que la norma general en cuanto a 
publicidad de los acuerdos que adopte el Pleno municipal (art. 196 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales), establece que cuando dichos 
acuerdos tengan carácter decisorio se publicarán y notificarán en la forma prevista por la 
Ley y ésta no prevé nada al respecto, entiende el que suscribe que al menos deberá 
publicarse en el tablón de anuncios de la Corporación y, para facilitar el general 
conocimiento de los administrados, en sección separada de la web municipal. 

 



                                                                                                           

    

Se adjuntan al presente informe los cuadros-resumen obtenidos del programa de 
contabilidad. Es todo cuanto tiene el deber de informar.  

En El Puerto de Santa María, a 10 de marzo de 2015.- EL TESORERO,.- Rubricado.- 
Fdo: José María Ortega Jaén”. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del 

precedente informe en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

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, ACUERDA ratificar las actas de las sesiones celebradas los 
ppdos. días dos, once y veintitrés de febrero, así como, los ppdos. dos y treces de marzo. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 

 
““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 
 Con objeto de dar ejecución a la Sentencia 468/14 dictada en el recurso contencioso 

interpuesto por el operador del servicio de transporte colectivo urbano, UTE DAIBUS, al 
Ayuntamiento,  en la que finalmente se estima parcialmente dicho recurso contencioso, 
declarando el derecho de la UTE a efectos de la compensación derivada de la modificación 
del contrato, se ha emitido por los Servicios Técnicos del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con  fecha 10 de marzo de 2015,  un informe que parcialmente se 
reproduce a continuación: 

  
 “ANTECEDENTES 
1) El contrato del servicio de transporte  comienza con la empresa UTE DAIBUS el 

día 2 de junio de 2011. 
2) El día 12 de septiembre de 2013 el Pleno Municipal aprueba las primeras 

liquidaciones del servicio, correspondientes a los años 2011 (segundo semestre), y año 
2012. 

3) Con fecha 25 de octubre de 2013 la UTE presenta un recurso en vía 
administrativa sobre las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento. 

4) El día 17 de enero de 2013 el Pleno Municipal aprueba la modificación del 
contrato, simplificando y optimizando trayectos de diversas líneas, con el resultado final 
de la reducción de 66.391,40 kilómetros menos y 6.292,46 horas menos de servicio, y con 
la consiguiente repercusión económica a la baja aplicada a la subvención a cuenta del 
servicio. Igualmente en esta misma resolución el Ayuntamiento reconoce un coste de 



                                                                                                           

    

compensación de 14,28 € por hora de disminución, ello debido a los costes fijos imputados 
a las horas que se dejan de hacer una vez se aminoren las horas del servicio. El 
Ayuntamiento estimó como horas totales del servicio 71.902,35. Finalmente, en esta 
modificación se reconoce también el derecho a la reducción del número de pasajeros 
comprometidos por la empresa en su oferta, una vez finalice el ejercicio de 2013 y se 
compruebe su evolución, aplicándose el porcentaje de bajada de pasajeros a la 
liquidación de ese año.  

5) El día 20 de febrero de 2013 la UTE presenta recurso de reposición por 
disconformidad parcial sobre la citada modificación del contrato.  

6) El día 11 de abril de 2013 el Pleno del Ayuntamiento resuelve el recurso de 
reposición interpuesto por DAIBUS sobre algunos aspectos de la modificación del 
contrato sobre el que estaban en desacuerdo. En esta resolución se reconocen una serie de 
kilómetros y horas debido al servicio de Feria y Penitenciaría que en la modificación del 
contrato no se habían considerado, fijándose finalmente un total de 1.116.434,38 kms, y 
65.364,73 hrs para todo el año 2013. Asimismo se estima por parte municipal la 
actualización en las futuras liquidaciones del coste hora de compensación que se 
calculará del diferencial resultante entre las horas totales del servicio (71.533,83 horas) y 
las horas reales que resulten al final de cada ejercicio. 

7) El día 20 de diciembre de 2013 el Ayuntamiento aprueba el presupuesto y 
revisiones de precios del ejercicio 2013. 

8) El día 7 de julio de 2014 el Ayuntamiento aprueba la liquidación del ejercicio de 
2013, aplicando en la misma la compensación que se había establecido, en total se 
reconocieron 84.920,50 € por este concepto. 

9) El día 7 de julio de 2014 el Ayuntamiento aprueba el presupuesto y revisión de 
precios para el año 2014, en el mismo establece la actualización del coste hora a 
compensaruna vez se liquide 2014, por la cantidad unitaria de 14,66€. 

10) El día 3 de diciembre de 2014se dicta Sentencia al contencioso interpuesto por la 
UTE DAIBUS a la modificación del contrato del año 2013. 

 
CONSIDERACIONES  
 
El fallo de la Sentencia reconoce que a efectos de la compensación a la UTE debido 

a la modificación del contrato, compensación que el Ayuntamiento aprobó y aplicó sobre 
los costes fijos imputados a las horas de servicio que se dejaban de realizar respecto a las 
horas totales que se venían realizando u horas reales (71.533), el punto de referencia 
deben ser las horas ofertadas (74.983) por la empresa en su propuesta al Ayuntamiento en 
la oferta inicial. Este fallo solo tiene consecuencias  en las horas de servicio que se dejan 
de hacer tras la modificación del contrato, y  que estaban vinculadas a los costes fijos 
ofertados (salarios de personal del taller, de oficina, seguros, publicidad, vestuario, 
inversiones y gastos generales), no tiene repercusión sobre los costes variables vinculados 
a las horas (salarios conductores, y vestuario de conductores), igualmente no tiene 
repercusión sobre los kilómetros de servicio ya que los costes asociados a este parámetro 
se ofertaronvariables (combustibles, lubricantes, neumáticos, mantenimiento y 
conservación del material móvil, limpieza del material móvil y el beneficio industrial). Los 
costes fijos, a diferencia de los variables, aunque el servicio disminuya, el operador los 
mantiene. 

 



                                                                                                           

    

 El Ayuntamiento consideró en sus diferentes resoluciones al no solicitarse a los 
licitadores en los pliegos los kilómetros y horas de servicio, solo se solicitaba el coste 
kilómetro y el coste hora, la irrelevancia de los kilómetros y horas teóricas que calculaba 
en su oferta la UTE, ya que todos los cálculos tanto en la subvención a cuenta establecida 
en los presupuestos anuales, como la subvención final liquidada anualmente, se hacen 
sobre kilómetros y horas reales de servicio, tal y como se fijaba en los pliegos del 
contrato, por consiguiente se calculó el diferencial de horas de disminución del servicio 
sobre las horas reales que se venían haciendo, y sobre esas se aplicó el coste de 
compensación que se aprobó por el Ayuntamiento. 

 
 La Sentencia dictada considera el criterio expuesto, de partir de las horas reales  

para calcular la compensación tras la modificación, contrario al argumento principal que 
determinan, de partir a efectos de la compensación de las horas ofertadas por la empresa, 
debiéndose haber tenido en cuenta la cláusula 10.2 del Pliego de Condiciones Técnicas y  
haber partido para la modificación del servicio de la oferta inicial de la empresa, no solo 
en el coste kilómetro y coste hora, sino también en sus cálculos del volumen total de 
kilómetros y horas del servicio, ya que para ofertar los costes unitarios solicitados 
tuvieron que dividir los costes globales asociados a kilómetros y a las horas entre los 
kilómetros y horas globales respectivamente. 

 
 Al margen de la obligación de considerar el coste de la compensación derivada de 

la modificación del contrato en los términos de la Sentencia, del resto de cuestiones que el 
Ayuntamiento aprobó igualmente en el acto administrativo de la aprobación de la 
modificación, la Sentencialas confirma. Estas son: el cálculo de la subvención a cuenta 
una vez se modifique el servicio, el coste unitario de la compensación con sus 
correspondientes actualizaciones estableciéndose la compensación final en el momento 
que se practiquen las liquidaciones anuales, y el ajuste de pasajeros ofertados una vez 
finalice el año 2013 y se vea su evolución aplicándose el porcentaje de disminución  
resultante a la cifra ofertada por la UTE. 

 
 Por consiguiente los efectos de la Sentencia se extienden únicamente al cálculo de 

la compensación por los costes fijos sobre las horas dejadas de realizar, y que no es 
extensible la interpretación de utilizar la variable de las horas ofertadas para el cálculo de 
ninguna otra magnitud, una vez que la propia Sentencia confirma la actuación correcta 
del Ayuntamiento en el resto de cuestiones recurridas por la empresa. 

 
 
CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
 Una vez analizado el fallo de la Sentencia procede cuantificar el número de horas 

adicionales que habría que considerarcomo derecho del recurrente a efectos de la 
compensación derivada de la modificación del contrato. 

 
 En la liquidación aprobada de 2013 el día 7 de julio de 2014, el Ayuntamiento 

estableció con los datos que se analizaron, partiendo de las horas de servicio que se tenían 
que realizar,  la siguiente compensación por la modificación: 

 



                                                                                                           

    

Coste Compensación Ayto

Hrs teóricas antes modificación 71.533,83
Hrs enero antes modificación 5.606,18
Hrs feb-dic antes modificación 65.927,65

Hrs 2013 65.918,35
ene-13 5.795,25
Hrs feb-dic 2013 60.123,10

Total hrs a compensar 5.804,55  
 
 Rehaciendo los cálculos, en ejecución de Sentencia y  partiendo ahora de las horas 

establecidas en la oferta de la UTE, el coste de compensación quedaría: 
 
Costes Compensación  tras Sentencia

Hrs ofertadas antes modificación 74.983,00
Hrs enero pp de hrs ofertadas 6.248,58
Hrs feb-dic oferta antes modific. 68.734,42

Hrs 2013 65.918,35
ene-13 5.795,25
Hrs feb-dic 2013 60.123,10

Total hrs a compensar 8.611,32  
 
 Es decir, habría una diferencia de horas nuevas a compensar de 2.806,77, que 

multiplicadas por el coste unitario de compensación (14,63€), resultaría un total de 
41.063,06€, cantidad adicional a atender a la UTE sobre la que ya el Ayuntamiento 
aprobó de 84.920,50€. Quedando finalmente un coste total de compensación en la 
liquidación del año 2013, de 125.983,56€. 

 
 Asimismo sobre el cálculo de la subvención definitiva de 2013 que el Ayuntamiento 

aprobó para la liquidación del ejercicio económico 2013, que fue: 
 
 
CALCULO SUBVENCION 2013 AYTO

Precios rev.2013
Coste kms 1.133.945,84 0,7081 802.947,05
Coste Hr 65.918,35 35,5581 2.343.931,28
Coste Compensación 5.804,55 14,63 84.920,50
Recaudación por viajeros -840.538,09
Publicidad (70%) -5.960,62
Ingresos Consorcio -4.298,08

nueva cifra 
viajeros 

comprometidos
0,5(Vc-Vr)

Penalización 1.496.352,00 69.175,00 -42.888,50
Total Subv 2013 2.338.113,54  



                                                                                                           

    

 
 
 Y usando los nuevos criterios de compensación tras el fallo de la Sentencia citada, 

la subvención definitiva para 2013 sería: 
 
CALCULO SUBVENCION 2013 AYTO TRAS SENTENCIA

Precios rev.2013
Coste kms 1.133.945,84 0,7081 802.947,05
Coste Hr 65.918,35 35,5581 2.343.931,28
Coste Compensación 8.611,32 14,63 125.983,56
Recaudación por viajeros -840.538,09
Publicidad (70%) -5.960,62
Ingresos Consorcio -4.298,08

nueva cifra 
viajeros 

comprometidos
0,5(Vc-Vr)

Penalización 1.496.352,00 69.175,00 -42.888,50
Total Subv 2013 2.379.176,60  
 
“ 
 
 Por lo tanto y en atención a lo establecido en la sentencia e informado 

anteriormente, esta Teniente de Alcalde  solicita de sus compañeros de Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
 1º.- Dar cumplimiento a la Sentencia nº 468/14 correspondiente al Procedimiento 

Ordinario nº 349/13, y en consecuencia, tomar como dato de referencia el número de horas 
ofertadas por la empresa en la licitación, para el cálculo del coste de compensación a 
abonar a la UTE DAIBUS por los costes fijos que soporta en las horas dejadas de realizar 
tras los itinerarios aprobados en la modificación del contrato aprobada en sesión plenaria 
de 17 de enero de 2.013. Siendo el número de horas ofertadas de 74.983 y sin que se 
considere el número de kilómetros ofertados al no incluir ningún coste fijo y contener solo 
costes variables. 

  
2º.- Modificar el acuerdo de Pleno de 7 de julio de 2.014 y reconocer a favor de la 

UTE DAIBUS la cantidad de 298.445,28 Euros en concepto de mayor importe de 
subvención sobre el déficit producido, según resultados de la Liquidación económica del 
ejercicio 2.013. 

  
El incremento de subvención a reconocer respecto a la aprobada en sesión de 7 de 

julio de 2.014 asciende a la cantidad de 41.063,06 Euros, que se debe a los costes fijos a 
compensar sobre el diferencial de horas a considerar, 2.806,77 horas,  en ejecución de la 
Sentencia nº 468/14, debiendo imputarse a la aplicación presupuestaria 41 44110 4790000 
“Subvención Gestión – Mantenimiento y Des. Transporte P.” del Presupuesto de 2.015 (nº 
referencia: 22015000965; nº operación: 220150000536). 

  
 



                                                                                                           

    

3º Notificar el presente acuerdo a la UTE DAIBUS, a la Intervención Municipal de 
Fondos, al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Servicio Municipal de 
Contratación, significándole a la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 

1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación  sin notificarse su resolución (artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, modificados por la Ley 4/1999). 

 
 2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio.  

El Puerto de Santa María, 12 de marzo de 2015.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez 
López de Medrano.- Teniente de Alcalde Delegada del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de 
Izquierda Unida 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 diez por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro 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 Medio 

Ambiente celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 
 
““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- 

Teniéndose conocimiento del texto del nuevo de Convenio Marco de Colaboración entre la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las Entidades Gestoras de 
Sistemas integrados de Gestión de Residuos (SIG) de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), firmado el pasado 12 de enero de 2015. 



                                                                                                           

    

 
Como quiera que el 07 de noviembre de 2013 el Excmo. Ayuntamiento adjudicó a la 

empresa URBASER la gestión del servicio público de recogida selectiva y la gestión de la 
planta de envases (CRR), y con fecha 30 de diciembre de 2013 se formaliza el contrato de 
este servicio público, con vigencia a partir del 1 de enero de 2014, y a los efectos del 
cumplimiento manifestado, y se procede a la publicación en el BOP de Cádiz nº 37, con 
fecha 24 de febrero de 2014. 
 

En el pliego de condiciones técnicas que formó parte del expediente de licitación y 
que regulaba las exigencias y funcionamiento del servicio, en la cláusula 3.4.1 Gestión del 
punto limpio industrial, se decía:  

“Asociado a este Punto Limpio el adjudicatario se encargará de las relaciones y 
coordinación con los SIG RECILEC y ECOPLILAS (Anexo 2) dentro del ámbito previsto 
en los actuales convenios de colaboración suscritos entre estos con el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, para ellos en las inmediaciones del Punto Limpio se colocarán 
diversas cubas y “jaulas” para el depósito de los materiales relacionados con la actividad 
de estos SIG, estos son: aparatos eléctricos y electrónicos, lámparas y pilas. Finalmente, 
el adjudicatario realizará la gestión de los residuos electrónicos y eléctricos, y de los 
residuos valorizables del Punto Limpio doméstico del CEMULIMP, así como los residuos 
de esta naturaleza que recojan la contrata de recogida de muebles y enseres. 

Formarán también parte de la retribución del adjudicatario los rendimientos 
derivados de todas estas actividades.” 

 
Asimismo, en el citado pliego de condiciones dentro del Anexo 2, se adjuntaba el 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las entidades 
gestoras de sistemas integrados de gestión (SIG) y de sistemas individuales de gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), firmado el 18 de septiembre de 
2008. 

La duración de este Convenio era de un año, y se podía prorrogar previo consenso de 
las partes. En su estipulación OCTAVA.- DURACIÓN dice: 

 “Las condiciones de este Convenio Marco será revisada si en el futuro se producen 
modificaciones normativas que puedan incidir directamente en sus contenidos. En este 
caso, se actuará de conformidad a lo dispuesto en la Estipulación SEPTIMA.- 1ª de este 
convenio” 
 

El pasado 12 de enero de 2015 la Consejería de Medio Ambiente ha firmado un nuevo 
Convenio con la FAMP y con los SIG de los RAEE, con el nuevo Convenio Marco se ha 
querido impulsar un modelo de gestión de recogida selectiva más eficiente para conseguir 
un  servicio de mayor calidad y también mejoras en las fórmulas de financiación de la 
gestión local y así poder adaptarse a las exigencias del Reglamento de Residuos de 
Andalucía de 2012 según CAPÍTULO III: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  y 
de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados según Sección 2ª 
Objetivos y medidas en la gestión de los residuos, siendo dichas normativas de fechas 
posteriores a la firma del Convenio Marco de fecha 18 de septiembre de 2008. 

 



                                                                                                           

    

Entre las principales mejoras y novedades que afectan a las Entidades Locales 
destacamos las siguientes: 

 
La implantación progresiva de un modelo de gestión más eficiente para mejorar los 

objetivos de recogida selectiva, reutilización, reciclado y valorización establecidos en la 
normativa de aplicación: 

Se promueven iniciativas tendentes a prevenir la generación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, incluyendo la preparación para la reutilización siempre y cuando 
su naturaleza lo permita. En el Anexo VI de este convenio marco se recogen las 
condiciones en las que deben llevarse a cabo las operaciones de preparación para la 
reutilización.  

Para fomentar la efectividad en las operaciones de preparación para la reutilización y 
reciclaje, “la Comisión de Seguimiento podrá fomentar medidas que premien a aquellos 
Gobiernos Locales que con su gestión posibiliten una mayor cantidad y/o mejor calidad en 
la recogida de Raees”. 

Se modifican las condiciones de almacenamiento temporal de los RAEES en los puntos 
de recogida municipal. Anexo V. 

 
La mejora en la financiación de los gastos de gestión local que será sufragada 

íntegramente por parte de las Entidades Gestoras, a diferencia del convenio anterior se ha 
determinado un  modelo de cálculo del coste de conformidad con lo establecido en el 
Anexo III en función del sistema de almacenamiento empleado por cada Gobierno Local. 

 
Por otro lado, también hay novedades a destacar en algunas de las estipulaciones que a 

continuación se detallan: 
 
SEPTIMA.- Obligaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

territorio de la Junta de Andalucía se añade el punto 5.- “Elaborar en el plazo de 6 meses 
desde la firma del presente convenio marco, en colaboración con los sistemas colectivos de 
gestión y con el resto de las Administraciones Públicas competentes, un Plan de Actuación 
conjunta de Lucha contra el Fraude……………….” 

 
OCTAVA.- Obligaciones de la FAMP se añade el punto 2.- Plantear en la comisión de 

seguimiento todas aquellas propuestas que le puedan presentar los Gobiernos Locales para 
la mejora de la Gestión …………….”.  

 
Y por último, la duración del nuevo convenio es de 5 años pudiéndose  prorrogar por 

periodos de seis meses, salvo comunicación en contra de cualquiera de las partes. 
 
La adhesión del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María al nuevo Convenio 

propuesto es necesario puesto que se deja sin efectos al anterior, y la financiación que de él 
obtiene forma parte de los ingresos y por tanto de la retribución que tiene el operador del 
servicio del CRR para cubrir los gastos que le genera esta actividad, que como se ha citado 
en el apartado de Antecedentes, y así se estableció en el pliego de condiciones, consiste en 
la colocación, mantenimiento y manipulación de cubas cerradas para el depósito de RAEE 
en el Punto Limpio Industrial que existe en el interior del CRR. 
 



                                                                                                           

    

 Visto el informe técnico emitido desde el Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con fecha 23-03-2015 al respecto, y el texto del mencionado Convenio, se 
estima favorable a los intereses de este municipio la suscripción del mismo, ya que además 
de la financiación, se  garantiza el reciclaje y/o valorización de los Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), así como la sensibilización ambiental para aumentar el grado de 
efectividad en la recogida selectiva. 
 
 Lo que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno para que si a bien lo tiene adopte el 
siguiente ACUERDO: 
  
 PRIMERO.- Aprobar la adhesión de este Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP) y las Entidades Gestoras de Sistemas integrados de Gestión de 
Residuos (SIG) de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), firmado el pasado 12 de 
enero de 2015. 
 

SEGUNDO.- La duración de este nuevo convenio es de 5 años, a partir del 12 de 
enero de 2015, pudiéndose  prorrogar por periodos de seis meses, salvo comunicación en 
contra de cualquiera de las partes firmantes del mismo convenio. 

 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la 

adecuada ejecución de los anteriores acuerdos, así como para resolver cuantas incidencias 
o mejoras del mismo pudieran plantearse con relación a los mismos. 
 

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

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de 
Izquierda Unida dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 

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

Ambiente celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 
 
““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 



                                                                                                           

    

  Teniéndose conocimiento del texto de la adenda del actual Convenio del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María del Sistema  Integrado de Gestión (SIG), 
ECOVIDRIO , propuesto por la empresa ECOVIDRIO.   

El 7 de noviembre de 2013 el Excmo. Ayuntamiento adjudicó a la empresa 
URBASER la gestión del servicio público de recogida selectiva y la gestión de la planta de 
envases (CRR), y con fecha 30 de diciembre de 2013 se formalizó el contrato de este 
servicio público, con vigencia a partir del 1 de enero de 2014, y a los efectos del 
cumplimiento manifestado, y se procede a la publicación en el BOP de Cádiz nº 37, con 
fecha 24 de febrero de 2014. 

En el pliego de condiciones técnicas que formó parte del expediente de licitación y 
que regulaba las exigencias y funcionamiento del servicio, en la cláusula 3.3 Recogida 
Monomaterial de vidrio, se decía:  

 
“ Los envases de vidrio se recogerán vía contenedores específicos identificados con 

el color verde, el modelo instalado será de tipo iglú, carga superior,                                                                  
y se entregarán en el área de descarga específico para este material que se encuentra 
dentro de la Planta de selección municipal del CRR. 

La dotación, ubicación y tipo de contenedores y demás parámetros de prestación 
del servicio serán adecuados al tipo de recogida y material solicitado, definiéndose de 
forma que se garantice el cumplimiento de las ETMR  previstas por ECOVIDRIO, 
aplicando siempre criterios de aceptación social, eficiencia técnica y viabilidad ambiental 
y económica.  

En Anexo 2 se adjunta actual convenio de colaboración establecido entre el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el SIG ECOVIDRIO. 

Las actividades incluidas en el servicio son las siguientes: 
 

Adquisición e instalación de los contenedores. 
Limpieza, mantenimiento y reposición de los contenedores. 
Puesta a disposición y mantenimiento de los vehículos adecuados para realizar el 

servicio de recogida 
Recogida y transporte del material depositado en los contenedores hasta el    centro 

de clasificación. 
 
La empresa informará a la Inspección municipal del nombre y datos de la empresa 

recuperadora a la que le entregarán este material, así como en caso que la propia 
Inspección lo requiera a presentar los albaranes de entrega en el que figuren entre otros 
datos: kilogramos entregados y fecha. 

La aportación económica de ECOVIDRIO en concepto de recogida formará parte de 
la retribución del concesionario por la prestación de este servicio.” 
 

El actual Convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de El Puerto con 
ECOVIDRIO se firmó el 16 de mayo de 2011, su plazo de vigencia es de 5 años desde su 
entrada en vigor, siendo prorrogable a su vencimiento por el mismo período de duración. 

El pasado 9 de marzo de 2015 la empresa ECOVIDRIO ha presentado por correo 
electrónico a este Ayuntamiento una propuesta de adenda a su Convenio de Colaboración. 
Se pretende con esta adenda una actualización del propio Convenio  

 



                                                                                                           

    

Dichas actualizaciones consisten en : 
 
Modificar el régimen económico ANEXO 2: para el cálculo del coste adicional a 

abonar por Ecovidrio por la gestión de la recogida selectiva de envases de vidrio se 
considerará el peso total de los envases de vidrio recogidos por lo que se tendrá en cuenta 
para la facturación las cantidades pesadas en la entrada de la planta de transferencia o 
planchada; que a diferencia con el convenio actual lo que se tiene en cuenta son las 
cantidades pesadas en la entrada de la planta de tratamiento. El importe por el cargue del 
vidrio varía de 4,92 €/tn a 7 €/tn. 

Recogida puerta a puerta a raíz de la petición de algunos hosteleros del centro urbano 
se solicita por parte del Área de Medio Ambiente a Ecovidrio poner en marcha un estudio 
de viabilidad para la recogida de vidrio en zonas donde por sus características urbanas se 
hace imposible la colocación y recogida de contenedores en calle. En esta adenda se 
recogen las condiciones a las que estaría sujeta esa recogida especial de vidrio, mediante el 
sistema denominado “Puerta a Puerta”. 

Suministro de información: se amplía por parte de Ecovidrio la información que el 
Ente Local  tendrá que remitir tanto mensual como anualmente (plan de limpiezas y de 
mantenimiento, censo de contenedores, listado de entradas y salidas de camiones de la 
planta, albaranes, etc.). En el convenio actual sólo se informa de los kg recogidos. 

La firma del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de la adenda propuesta al 
Convenio vigente con ECOVIDRIO, es necesaria puesto que puede mejorar la financiación 
que se obtiene de la gestión del servicio de recogida selectiva de vidrio,  que forma parte 
de los ingresos y por tanto de la retribución que tiene el operador del servicio del CRR para 
cubrir los gastos que le genera esta actividad. Asimismo, gracias a la firma de la citada 
adenda se puede desarrollar el servicio puerta a puerta en los bares y locales del casco 
histórico de la Ciudad, puesto que la aportación económica de Ecovidrio podría cubrir los 
costes operativos de dicho servicio, una vez que se encuesten a los hosteleros y se diseñe la 
operativa de recogida. 
 
 Visto el informe técnico emitido desde el Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con fecha 23-03-2015 al respecto, y el texto del ADENDA al mencionado 
Convenio, se estima favorable a los intereses de este municipio la suscripción del mismo, 
que actualiza y mejora algunas de las condiciones económicas inicialmente fijadas en el 
Convenio de 2011 que vendrían a sufragar el gasto actual que tiene dicha actividad, 
igualmente gracias a la aprobación de la adenda podría iniciarse el servicio puerta a puerta 
a hosteleros del centro histórico, que actualmente no tienen posibilidades de separar el 
vidrio por carecer de contenedores apropiados en su entorno. 
 
 Lo que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno para que si a bien lo tiene adopte el 
siguiente ACUERDO: 
  
 PRIMERO.- Aprobar la adenda del actual Convenio del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María del Sistema  Integrado de Gestión (SIG), ECOVIDRIO , propuesto por la 
empresa ECOVIDRIO.   
 



                                                                                                           

    

SEGUNDO.- El actual Convenio firmado entre el Ayuntamiento de El Puerto con 
ECOVIDRIO se firmó el 16 de mayo de 2011, su plazo de vigencia es de 5 años desde su 
entrada en vigor, siendo prorrogable a su vencimiento por el mismo período de duración. 

 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para suscribir dicho ADENDA y sus futuras 

prórrogas, y a la realización de cuantos actos conlleve la adecuada ejecución de los 
anteriores acuerdos, así como para resolver cuantas incidencias o mejoras del mismo 
pudieran plantearse con relación a los mismos. 

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

El Puerto de Santa María, a veintitrés de marzo de 2015.- LA TTE.-ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.- 
Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez López de Medrano”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de 
Izquierda Unida dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

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

Ambiente celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 
 

 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 Teniéndose conocimiento del texto de la adenda del actual Convenio del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María del Sistema  Integrado de Envases (SIG), 
ECOEMBES, propuesto por la empresa ECOEMBES.   
 

El actual Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto con 
ECOEMBES se firmó el 14 de Diciembre de 2012, previa aprobación por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno con fecha 13-12-2012, su plazo de vigencia del Convenio comenzaría 
a la firma del mismo y finalizará con el fin de la nueva autorización concedida por la 
Comunidad Autónoma Andaluza. En caso de renovación de la Autorización concedida al 
sistema integrado de gestión, el presente Convenio se entenderá prorrogado por un nuevo 
plazo de seis meses, renovándose automáticamente por períodos de igual duración, salvo 
comunicación en contra de cualquiera de las partes. 
 



                                                                                                           

    

El 7 de noviembre de 2013 el Excmo. Ayuntamiento adjudicó a la empresa 
URBASER la gestión del servicio público de recogida selectiva y la gestión de la planta de 
envases (CRR), y con fecha 30 de diciembre de 2013 se formalizó el contrato de este 
servicio público, con vigencia a partir del 1 de enero de 2014, y a los efectos del 
cumplimiento manifestado, se procede a la publicación en el BOP de Cádiz nº 37, con 
fecha 24 de febrero de 2014. 
 

En el pliego de condiciones técnicas que formó parte del expediente de licitación y 
que regulaba las exigencias y funcionamiento del servicio, en la cláusula 3.1 Recogida 
Monomaterial de envases de papel-cartón, se decía:  
 
“La dotación, ubicación y tipo de contenedores y demás parámetros de prestación del 
servicio serán adecuados al tipo de recogida y material solicitado, definiéndose de forma 
que se garantice el cumplimiento de las ETMR (especificaciones técnicas de los materiales 
recuperados) previstas por ECOEMBES, aplicando siempre criterios de aceptación social, 
eficiencia técnica y viabilidad ambiental y económica. 
 
La aportación económica de ECOEMBES en concepto de recogida formará parte de la 
retribución del concesionario por la prestación de este servicio.” 
 

En la cláusula 3.2 de recogida multimaterial de envases ligeros, igualmente entre 
otros aspectos se decía: 
 
“La dotación, ubicación y tipo de contenedores y demás parámetros de prestación del 
servicio serán adecuados al tipo de recogida y material solicitado, definiéndose de forma 
que se garantice el cumplimiento de las ETMR (especificaciones técnicas de los materiales 
recuperados) previstas por ECOEMBES,  aplicando siempre criterios de aceptación 
social, eficiencia técnica y viabilidad ambiental y económica. 
 
La aportación económica de ECOEMBES en concepto de recogida formará parte de la 
retribución del concesionario por la prestación de este servicio.” 
 
En la cláusula 3.4.2. de recogida puerta a puerta de cartón comercial, entre otras cuestiones 
se decía: 
 
“En esta actividad igualmente el adjudicatario deberá cumplir con las ETMR propuestas 
por ECOEMBES en su Convenio con el Ayuntamiento. El cartón recogido lo entregarán 
en el reciclador designado por ECOEMBES o bien el que establezca el Ayuntamiento. 
 
La aportación económica de ECOEMBES en concepto de recogida formará parte de la 
retribución del concesionario por la prestación de este servicio.” 
 

En el punto 3.5. de gestión de la planta municipal de clasificación de envases,  del 
mismo pliego de condiciones técnicas también entre otros aspectos, se decía: 
 
“El adjudicatario dentro de las obligaciones del contrato deberá proceder a la 
explotación del CRR, de forma que permita a la misma trabajar con la máxima efectividad 



                                                                                                           

    

y rendimiento posible y con la mayor flexibilidad posible, logrando con ello que dichas 
instalaciones puedan adaptar su régimen de funcionamiento en función de la evolución de 
la calidad de los materiales recepcionados y de la evolución de las especificaciones 
técnicas de materiales recuperados (ETMRs) previstas en el Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Ecoembes.” 
 

En la cláusula 3.5.1. de cantidad y procedencia de los materiales entregados en la 
planta, se decía en varios de sus puntos: 
 
“Las operaciones de separación y de clasificación manual y automática, así como el 
acondicionado de los envases entregados en la Planta hasta alcanzar los niveles exigidos 
en cuanto a cantidades de materiales a recuperar y cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los materiales recuperados (ETMR) establecidas en cada momento por 
Ecoembes.” 
 
“La carga de los materiales recuperados para su transporte a las Plantas de 
recuperación/reciclado designadas en cada momento por Ecoembes”. 
 
“Los materiales recuperados cumplirán un nivel de calidad determinado por las ETMR 
donde se especifican, tanto la composición como la expedición del producto clasificado. 
Estas especificaciones técnicas de materiales recuperados, están incluidas dentro del 
Convenio del Ayuntamiento que se firmará con Ecoembes, y que se adjuntan al presente 
pliego en el Anexo 2 serán de obligado cumplimiento. 
 
“Dentro de la capacidad máxima establecida para la Planta en el pliego de condiciones 
técnicas, el SIG Ecoembes, a través de la correspondiente firma del  Convenio de 
Colaboración con cualquier entidad local interesada, podrá designar a dicha Planta de 
clasificación el destino para el procesamiento de los envases provenientes de otros 
municipios, sin que ello suponga coste alguno para el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María y sin variar el canon inicial establecido.” 
 

En la cláusula 3.5.4. de materiales objeto de separación y clasificación, se decían en 
varios de sus puntos: 
 
“Será obligación del adjudicatario la separación y clasificación de todos los envases y 
residuos de envases entregados en el CRR por parte de los usuarios autorizados, así como 
al almacenamiento de regulación y carga de los materiales recuperados para su posterior 
expedición al recuperador/reciclador que en cada momento designe Ecoembes.” 
 

En el Anexo 2 que se integraba en el pliego de condiciones técnicas del servicio se 
incorporaba íntegramente en texto del citado Convenio. 
 
CONSIDERACIONES: 
 

El pasado 24 de octubre de 2014 la empresa ECOEMBES ha presentado por correo 
electrónico a este Ayuntamiento una propuesta de adenda a su Convenio de Colaboración. 
Se pretende con esta adenda una actualización y mejora del propio Convenio original. 



                                                                                                           

    

 
La adenda propuesta es común en todo el territorio andaluz, teniendo conformidad de 

la Federación Andaluza de Municipios (FAMP), y de la Junta de Andalucía, aplicándose 
por tanto en todos los municipios de Andalucía que actualmente tienen firmado Convenio 
de  Colaboración con ECOEMBES. 
 
Dichas actualizaciones consisten en : 
 

1. Determinación del porcentaje de papel-cartón recogido responsabilidad del SIG. 
2. Fórmula de pago por la recogida monomaterial de papel cartón en contenedor. 

Parte Variable: pago asociado al material recogido. Nuevos importes unitarios del 
pago variable asociado al material recogido 

3. Recogida puerta a puerta de envases de cartón generados en el comercio urbano 
4. Fórmula de pago por la recogida de envases ligeros específico. Parte variable: pago 

asociado al material recogido. Nuevos importes unitarios del pago variable 
asociado al material recogido :  

a. Pluses fijos y variables de la recogida selectiva de envases ligeros en 
contenedor 

b. Pago mensual por selección:  
 

En el anexo que se acompaña al presente informe se han realizado las simulaciones 
para comprobar el efecto económico de la aplicación de la adenda presentada al actual 
Convenio de Colaboración. 
La firma del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de la adenda propuesta al 
Convenio vigente con ECOEMBES, es necesaria puesto que puede mejorar la calidad de la 
recogida, selección y reciclado de los materiales, así como la financiación que se obtiene 
de la gestión del servicio de recogida selectiva de envases, de papel-cartón, así como de la 
planta de clasificación, y  que forma parte de los ingresos y por tanto de la retribución que 
tiene el operador del servicio del CRR, pudiendo con ello cubrir los gastos que le genera 
esta actividad.  
 
 Visto el informe técnico emitido desde el Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con fecha 23-03-2015 al respecto, y el texto del ADENDA al mencionado 
Convenio, se estima favorable a los intereses de este municipio la suscripción del mismo, 
ya que se trata de un documento genérico y común que se aplica en municipios de todo el 
territorio de Andalucía que tienen firmados  Convenios con ECOEMBES, que actualiza y 
mejora algunas de las condiciones económicas inicialmente fijadas en el Convenio de 2012 
que vendrían a sufragar el gasto actual que tiene dicha actividad, igualmente gracias a la 
aprobación de la adenda podría mejorarse la calidad en la recogida y en la selección de los 
envases fuera de uso. 
 
 Lo que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno para que si a bien lo tiene adopte el 
siguiente ACUERDO: 
  
 PRIMERO.- Aprobar la adenda del actual Convenio del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María del Sistema  Integrado de Envases (SIG), ECOEMBES, propuesto por la 
empresa ECOEMBES.   



                                                                                                           

    

 
SEGUNDO.- El actual Convenio firmado entre el Ayuntamiento de El Puerto con 

ECOEMBES se firmó el 14 de diciembre de 2012, su plazo de vigencia del Convenio 
comenzaría a la firma del mismo y finalizará con el fin de la nueva autorización concedida 
por la Comunidad Autónoma Andaluza. En caso de renovación de la Autorización 
concedida al sistema integrado de gestión, el presente Convenio se entenderá prorrogado 
por un nuevo plazo de seis meses, renovándose automáticamente por períodos de igual 
duración, salvo comunicación en contra de cualquiera de las partes. 

 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para suscribir dicho ADENDA y sus futuras 

prórrogas, y a la realización de cuantos actos conlleve la adecuada ejecución de los 
anteriores acuerdos, así como para resolver cuantas incidencias o mejoras del mismo 
pudieran plantearse con relación a los mismos. 
 

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

 
El Puerto de Santa María, a veintitrés de marzo de 2015.- LA TTE.-ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.- 
Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez López de Medrano”. 

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

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de 
Izquierda Unida dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

siguiente resultado: Diecinueve votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, dos por el Grupo Socialista y tres por el 
Grupo de Ciudadanos Portuenses; Tres abstenciones adoptadas por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA.  

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Organización y Fomento celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 
 

 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN: 
La Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin de promover políticas de 
transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas, aprobó en la reunión de su 
Junta de Gobierno alebrada el pasado 24 de febrero de 2015, la constitución de la Red de 



                                                                                                           

    

Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana” de conformidad con lo 
previstos en los Estatutos de la FEMP 
 PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA 

Considerando lo anterior y en vista del interés que supone para el municipio 
conseguir la mayor efectividad en la Transparencia y la Participación Ciudadana se somete 
al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Manifestar su voluntad de adhesión a la “Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana” de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, como socio titular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de las Normas de 
Funcionamiento y Organización de la misma y cumplir sus fines estatutarios 
 El Puerto de Santa María a 6 de abril de 2015.- Rubricado.- EL ALCALDE”. 
 La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por el del Grupo de Ciudadanos Portuenses 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los 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 Hacienda, 

Organización y Fomento celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 
 

 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 
Antecedentes y justificación 
 

Ante la creciente preocupación internacional por el calentamiento global, y en el marco de 
las políticas de lucha contra el cambio climático desarrolladas a nivel europeo, regional y 
provincial, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se sumó a la iniciativa “Pacto de 
Alcaldes”, expresando así su firme compromiso con el desarrollo sostenible y la creación 
de un nuevo modelo energético local.  

 
De esta forma, el 5 de marzo de 2009, el Pleno de la Corporación aprobó la adhesión 

al Pacto de los Alcaldes por una energía sostenible local, con el compromiso de reducir de 
forma absoluta en 20,2% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el 
territorio municipal y en los ámbitos en que tuviera competencias. 

 
Uno de los compromisos adquiridos significaba la elaboración de Plan de Acción por 

la Energía Sostenible, elaborado tras la firma del Pacto en 2011, y que definía de forma 
concreta la contribución del municipio a la reducción de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Se trata de un plan equilibrado que responde a las principales conclusiones y 



                                                                                                           

    

resultados obtenidas en un Inventario Base de Emisiones (BEI), integrando actuaciones 
previamente recogidas en otros instrumentos de planificación como el Plan de Ahorro y 
Optimización Energética Municipal (POAP) y la Agenda Local 21.  

 
Para continuar dando cumplimiento a los acuerdos del Pleno en relación a la firma 

del Pacto de Alcaldes y en coherencia a la necesidad de aplicar políticas de ahorro, 
eficiencia y austeridad, se consideró la necesidad de desarrollar elaborar en 2010 este Plan 
de Ahorro y Optimización Energética Municipal que programaba y concretaba las acciones 
e inversiones para el ahorro de 1.417,30 Tm de CO2. 

 
Por otra parte, en el año 2010 la Unión Europea desarrolló una política denominada 

“EUROPA 2020, Una Estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, 
también conocida como Estrategia Económica Europa 2020, y que pretende convertir a la 
UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de 
empleo, de productividad y de cohesión social. Entre las áreas prioritarias interrelacionadas 
que la sustentan se encuentra el “crecimiento inteligente” instrumentalizado en una 
sociedad digital que utiliza las tecnologías de información y la comunicación; y el 
“crecimiento sostenible”,  sustentando en una economía con bajas emisiones de carbono 
más competitiva, que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos, que protege el 
medio ambiente, reduce las emisiones y evita la pérdida de biodiversidad. Entre las 
iniciativas que se proponen como prioridades compartides por la Unión Europea en todos 
los niveles (europeo, nacional, regional y local) se encuentran la Agenda Digital para 
Europa (aprovechar las ventajas económicas y sociales sostenibles derivadas de un 
mercado digital); y la eficiència en  términos de recursos (cambio hacia una economía de 
bajo nivel de carbono y eficiente cumpliendo objetivos para 2020 en cuanto al consumo, el 
rendimiento y la producción de energia). 

 
En el ámbito estatal, a comienzos de 2013 el Consejo de Ministros aprobó la Agenda 

Digital para España como la estrategia nacional para desarrollar la economía y la sociedad 
digital en España. La Agenda española marca la hoja de ruta en materia TIC para el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y 2020, e 
incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en 
España. 

 
Por su parte el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España ha 

puesto en marcha en marzo de 2015, el nuevo Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que 
está dotado inicialmente de un presupuesto de 153 millones de euros, inversión que se 
cofinanciará a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y a la que se 
sumarán las aportaciones de otras administraciones y del sector privado. Su objetivo es 
mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios 
públicos a través del uso de las TIC y avanzar en la gobernanza del sistema de Ciudad y 
Destino Turístico Inteligente, así como lograr una mejor calidad de vida para la ciudadanía 
y crear entornos atractivos de inversión que generarán crecimiento económico y empleo. 

 
El Plan Nacional considera el papel fundamental de las entidades locales 

como garantes de la correcta prestación de servicios públicos así como su integración en  la 
Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que ya cuenta con más de 60 ciudades 



                                                                                                           

    

españolas.  De esta forma, hace hincapié en el papel de las TIC en las mejoras en la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública local, con el uso de herramientas inteligentes 
 para la gestión, análisis y evaluación de políticas públicas como instrumento de 
racionalización de las decisiones y acciones de gobierno, y que resultan esenciales 
para la transformación de las entidades locales españolas en entornos donde los servicios 
al ciudadano y a los turistas que las visitan, se prestan de manera eficaz, eficiente y 
sostenible, mediante sistemas de gestión inteligente, sin olvidar consideración  central  a  
la  accesibilidad  universal ,  condición  que  deben  cumplir  los  entornos,  procesos,  
bienes,  productos  y  servicios,  así  como  los  objetos,  instrumentos,  herramientas  y  
dispositivos,  para  ser  comprensibles,  utilizables  y  practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma  y natural posible. 

 
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha definido su estrategia regional de impulso al 

desarrollo de ciudades inteligentes como Andalucía Smart. Como a estrategia pública a 
seguir en los próximos años para desarrollar el concepto de “smart region” e impulsar el 
desarrollo inteligente de las ciudades y municipios andaluses, sus objetivos son: la 
definición de un marco estratégico y operativo para la región, el acometer las actuaciones 
prioritarias en el período 2014-2020, facilitar y ejercer el liderazgo de Comunidad ante el 
paradigma Smart City, contribuir al logro de los objetivos de la estrategia Europea 
Horizonte 2020, y alinear la región en el escenario de financiación con el H2020 y la nueva 
Estrategia de Especialización Inteligente RIS3. 

 
Se instrumentalizó para ello el Plan Andalucía Sociedad de la Información 2007- 

2010 como mejor herramienta para la búsqueda de soluciones innovadoras aplicadas a la 
optimización de los recursos y el crecimiento sostenible a través de soluciones basadas en 
las TIC, y que ha tenido continuidad con la Estrategia Digital de Andalucía, que prevé en 
sus líneas de actuación la capacitación digital e innovación social, la promoción de la 
confianza, seguridad e identidad digitales, la extensión sostenible de infraestructures de 
telecomunicacions, el impulso de la economía el conocimiento  inteligente y sostenible, y 
la transformación del sector público para hacerlo más abierto, colaborativo y eficiente. 

 
La estrategia regional Andalucía Smart diagnosticó que el 45% de las iniciativas 

municipales smart se financian íntegramente con recursos propios y solamente el 21% 
utiliza financiación mixta (nacional, autonómica,…), y definió como oportunidades 
estratégicas, entre otras: la posibilidad de colaboración con la Red Española de Ciudades 
Inteligentes; que Andalucía cuenta con Andalucía cuenta con seis municipios incluidos en 
la Red que pueden ejercer de motor territorial para el resto;  que los objetivos y metas de 
una estrategia smart municipal contribuyen a los de Europa 2020; que para cumplir estos 
objetivos, es fundamental la Agenda Digital para Europa que define la función propulsora 
esencial que deberá desempeñar el uso de las TIC favoreciendo el desarrollo de iniciativas 
smart; y por último,  que el contexto actual de desarrollo estratégico nacional y 
autonómico, favorece la implementación de nuevas estrategias de smart cities. 

 
En el ámbito local, el desarrollo de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones siguen produciendo cambios vertiginosos en todos los órdenes de la 
vida, tanto en lo personal como en lo social y en lo empresarial. El Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María está comprometido con estos nuevos retos. Siempre ha sido 



                                                                                                           

    

intención del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María actuar como agente dinamizador 
de la utilización de las tecnologías entre los ciudadanos y dentro de la propia 
administración, aprovechando todo el potencial que tienen para mejorar los servicios 
públicos y su relación con los ciudadanos.  

 
De esta forma, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María inició en el año 2.008, 

la planificación estratégica del Proyecto “El Puerto, Ciudad Digital”, que contemplaba un 
importante proceso de modernización administrativa con unos objetivos generales que 
podríamos resumir de la siguiente forma: alcanzar una mayor eficacia, eficiencia y calidad 
en los procesos de gestión internos y, por supuesto, en la prestación de los servicios al 
ciudadano en los que es competente el Ayuntamiento, así como de promover y acercar las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los ciudadanos/as y empresas 
portuenses. Contemplaba seis grandes líneas estratégicas de actuación, y en su desarrollo 
supondrían el despliegue de más de 45 líneas de trabajo.  

 
De esta forma, en el año 2009, el Pleno de la Corporación, reestructuró 

estratégicamente una antigua sociedad municipal creada en 1995, “Servicios Económicos 
de El Puerto, S.L.U.” que pasó a denominarse “El Puerto de Santa María Global, S.L.U.”, 
y se configuró como una empresa tecnológica de capital íntegramente municipal, que 
centró toda su actividad en las TIC y la gestión de la información, modificando su 
estructura, funcionamiento, objeto social y responsabilidades. El objeto social de la nueva 
empresa tecnológica municipal contemplaba desde 2010 la prestación de servicios y 
ejecución de inversiones relacionadas con las nuevas tecnologías, el equipamiento 
tecnológico; el desarrollo de la sociedad de la información en el término municipal; el 
diseño, gestión, desarrollo, programación y mantenimiento de sistemas de tecnología, 
información y suministro de equipamiento; la promoción, estudio, y desarrollo de las 
técnicas de proceso de datos y la utilización y explotación de los equipos para el 
tratamiento de la información; estudio, desarrollo e implantación de aplicaciones 
informáticas; y funciones de comprobación de datos ambientales y actuaciones tendentes a 
la información y asistencia a los propios servicios municipales; así como cualquier otra 
actividad encaminada al aumento de la capacidad de obtención de información; y la 
planificación, gestión y desarrollo  de los proyectos asociados a todo lo anterior. 

 
De esta forma se dotaba al Ayuntamiento de los recursos técnicos y humanos 

necesarios para poner en marcha un Plan de Modernización: El Puerto Ciudad Digital, con 
el objetivo de hacer crecer a El Puerto como una ciudad “más inteligente”. Si bien su 
alcance temporal finalizaba en 2014, la inercia de sus actuaciones y la consecución de más 
de 75% de sus objetivos, puso sobre la mesa la necesidad de una actualización y la 
redefinición del marco de trabajo, de forma que se consideraran unos cimientos fuertes y 
robustos para la definición de una hoja de ruta hacia El Puerto Ciudad Inteligente, o El 
Puerto Smart City. En este sentido han sido también hitos fundamentales, la aprobación en 
2013 de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica y Transparencia en la 
Información, que articulaba en torno a las TIC los principios de servicio objetivo del 
interés general, de eficiencia, servicio a los ciudadanos, eficacia, coordinación, 
transparencia y participación, y que pretende un ”avance de manera clara hacia la 
integración total de información municipal y de servicios de otras administraciones 
públicas”; así como la regulación y puesta en funcionamiento de un Sistema de 



                                                                                                           

    

Información Geográfica (SIG), “que integrará organizadamente, toda la información del 
municipio en todas sus formas, que sea susceptible de georreferenciar, capturar, 
almacenar, manipular, y analizar, con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión de necesidades de información municipales; de forma que se 
facilite a los servicios municipales la capacidad de gestionar, integrar, almacenar, editar, 
analizar, compartir y mostrar la información”, debiendo “permitir el escalado de servicios 
de  información de forma horizontal a los distintos servicios municipales, (…) para la 
gestión de los recursos, gestión de activos, la evaluación del impacto ambiental, la 
planificación urbana, la cartografía, la sociología, la geografía, la logística del 
funcionamiento de servicios públicos, etc.” 

 
Por todo ello, se realizaron  en 2014 los trabajos destinados a  localizar, analizar y 

estudiar todas las iniciativas en marcha que pudieran ser de interés desde un punto de vista 
“smart”. Un papel fundamental debe de desempañar una nueva planificación que ponga 
sobre la mesa la capacidad de ahorro y optimización, que supone para una Ciudad la 
gestión inteligente de sus servicios y análisis de necesidades, alineando los esfuerzos con la 
estrategia regional de la Junta de Andalucía, la estrategia nacional del Estado, y la 
Estrategia 2020 de la Unión Europea. 

 
Planificación 
 

La crisis actual frena el desarrollo de los planes más ambiciosos que impacten 
simultáneamente en las diferentes áreas smart de competencia local, por lo que se hace 
necesaria la búsqueda de nuevas fórmulas técnicas y financieras para impulsarlos, lo que 
requiere profundizar en acciones con capacidad para autofinanciarse con los propios 
ahorros generados.  

 
Es por ello que, vistos todos los antecedentes, se dan las condiciones idóneas para 

dimensionar una gran actuación en el ámbito de las Smart Cities, y específicamente  
encaminadas al área de trabajo definida  como Energía y Medio Ambiente inteligentes, que 
a su vez se alinee con  los  planes de Acción por la Energía Sostenible, el Plan de Ahorro y 
Optimización Energética Municipal, la Agenda Local 21, el Plan Estratégico El Puerto 
Smart City, y las estrategias regional, nacional y europea. 

 
De esta forma, una vez disponibles las herramientas de planificación necesarias para 

documentar el firme compromiso del Ayuntamiento en la consecución de los objetivos de 
la Estrategia Europea 2020, atendiendo a las recomendaciones de la planificación nacional 
de Ciudades Inteligentes, resulta fundamental dar el paso de solicitar la incorporación 
como municipio de más de 50.000 habitantes a la RECI – Red Española de Ciudades 
Inteligentes, promovida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

 
Igualmente, se dan las circunstancias para recabar el apoyo necesario de las 

instituciones europeas en aras a lograr el cumplimiento de los  objetivos para el año 2020: 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, aumentar el uso de 
energías renovables en un 20% y un menor consumo de energía a través de una mejora del 
20% en la eficiencia energética.  

 



                                                                                                           

    

En este sentido, para la consecución de mecanismos de financiación que permitan la 
ejecución de proyectos y actuaciones simultáneas, encaminadas a la gestión inteligente, 
resulta imprescindible que El Puerto de Santa María acelere la adopción del paradigma 
“Smart” y desarrolle su plan con una estrategia transversal, que además de ahorrar energía, 
entre otras muchas cosas, ayude a conseguir y consolidar los objetivos de reducción de 
emisiones de CO2 en los próximos años, al tiempo que se posicionará como ciudad puntera 
en el uso de las tecnologías de gestión inteligente. 

  
Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 

acuerdos: 
 

         PRIMERO.- Aprobar la adhesión a la Red Española de Ciudades Inteligentes la 
incorporación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, así como la aceptación de 
los Estatutos que regulan su funcionamiento. 

 
SEGUNDO.- Afirmar el cumplimiento de la condición de haber promovido las 

herramientas de planificación necesarias ya expuestas, que concretan las líneas de 
actuación que favorecen la innovación y las nuevas tecnologías para el fomento de las 
ciudades inteligentes. 

 
TERCERO.- Aprobar encomendar la coordinación a la Delegación de Nuevas 

Tecnologías, con la participación de los servicios municipales competentes, y con la 
asistencia técnica de El Puerto Global, el análisis, y concreción de los estudios técnicos y 
económicos necesarios para dimensionar las actuaciones smart que sean de interés para la 
ciudad en el marco estratégico existente. 

 
CUARTO.- Trasladar a la Comisión Europea y/o el Estado y/o la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, el/los proyecto/s, estudio/s o iniciativa/s Smart, al objeto de 
solicitar financiación, subvención/es, ayuda/s económica/s y financiera, de acuerdo con la/s 
línea/s de financiación disponibles en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, y los 
fondos disponibles para iniciativas smart. 

 
          QUINTO.- Facultar al Alcalde-Presidente o Concejal/a que actúe por delegación de 
éste, para que pueda firmar cualquier documentación necesaria para la efectividad de los 
acuerdos anteriores, sin perjuicio de la tramitación que corresponda en función de su 
naturaleza jurídico-económica. 

 
           Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente 
anexo por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados”. 

 
El Puerto de Santa María a 6 de abril de 2015.- EL ALCALDE””. 

La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista y la abstención adoptada por el del Grupo de Ciudadanos Portuenses 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 



                                                                                                           

    

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los 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 NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Organización y Fomento celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 

 

 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

“PROPUESTA DE ACUERDO.-Durante los años 2010 a 2014 se han realizado 

gastos sin que pudieran ser objeto de aprobación en el ejercicio correspondiente por no 

contar con créditos para su imputación a Presupuesto,  por haberse recibido y haberse 

diligenciado las facturas en un ejercicio posterior al que correspondía el gasto, así como  

por no haber sido posible llevar a cabo su aprobación antes de fin de ejercicio. 

 

Considerando lo anterior , y al amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 

sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales en materia presupuestaria,  y 

visto el Informe de la Intervención municipal,  se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 

la adopción del siguiente Acuerdo 

 

1º.- Aprobar el “Tercer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con cargo 

al Presupuesto de 2015”,  por un importe total de 46.718,94 €,  según el siguiente detalle: 

 

 



                                                                                                           

    

 

 



                                                                                                           

    

 
 
 
 



                                                                                                           

    

 
 
 



                                                                                                           

    

 
 
 
 
 



                                                                                                           

    

 
 
 
 
 



                                                                                                           

    

 
 
 
 
 



                                                                                                           

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

  

   

2º.- Financiar los gastos que se relacionan con cargo a las retenciones de crédito que 
se incluye en la columna de financiación. 

 
 El Puerto de Santa María, a 6 de abril de 2015.-   EL ALCALDE,.- Rubricado.-                
Alfonso Candón Adán” 
 
 La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por el del Grupo de Ciudadanos Portuenses 
dictamina favorablemente la proposición formulada”” 
 

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro 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 DÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 

 
““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Con fecha 19 de febrero de 2015, por D. Antonio 

Fernández Sancho, con DNI 75.790.061R, D. Julio Acale Sánchez, con DNI 31.319.356, y 
Dña. Ángeles Mancha Herrero, con DNI 09.674.314P, en su condición de Concejales de la 
Corporación del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María del Grupo Municipal 
Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, se presentó en registro general 
de entrada escrito que fue registrado con número 5633, por el que se interpone Recurso 
potestativo de Reposición, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, contra el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 
día 28 de enero de 2015, mediante el cual se aprobó Propuesta de resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 
2015.  

Habiéndose apreciado dudas en la Intervención Municipal sobre la procedencia y 
admisión del recurso mencionado y tras consultas efectuadas a la Secretaría General, con 
fecha 23 de marzo de 2015 se remite oficio a dicha Secretaría adjuntando el escrito del 



 

    

Grupo Municipal Izquierda Unida solicitando informe sobre si debe ser objeto o no de 
contestación y tramitación.  

Con fecha 6 de abril de 2015, por el Sr. Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María se emite Informe que se transcribe a continuación:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO 

Por los tres componentes del Grupo Municipal de Izquierda Unida de esta 
Corporación se presenta Recurso Potestativo de Reposición frente al acuerdo Plenario de 
fecha 28 de enero del corriente, acuerdo mediante el cual se resuelven las alegaciones 
realizadas a la aprobación inicial del Presupuesto Municipal para 2015 y se aprueba 
definitivamente el mismo.  

SEGUNDO 

Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se solicita informe sobre la 
procedencia o no de la contestación y trámite del recurso de referencia.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO 

Artículos 107, 113, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

SEGUNDO 

Artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

CONCLUSIONES 

PRIMERO 

Por parte de los componentes del Grupo Municipal de Izquierda Unida de esta 
Corporación, se presenta Recurso frente al acuerdo Plenario de fecha 28 de enero del 
corriente, acuerdo mediante el cual se resuelven las alegaciones realizadas a la aprobación 
inicial del Presupuesto Municipal para 2015 y se aprueba definitivamente el mismo, 
recurso que es calificado como Potestativo de Reposición al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sin perjuicio de lo anterior, al interponer el referido recurso, no tienen en cuenta la 
previsión del apartado tercero del artículo 107 del indicado cuerpo legal, el cual establece 
que: 

“Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa” 



 

    

SEGUNDO 

Igualmente el Artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
su apartado primero establece que: 

“Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción” 

TERCERO 

Es reiterada doctrina de los Tribunales de Justicia, entre la que podemos citar la 
Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2012, donde se pone de 
manifiesto en su fundamento de Derecho Octavo, como “El primero de ellos fue ajustado 
a Derecho sin género alguno de duda, pues el Presupuesto General de una Entidad Local, 
al que ha de unirse el anexo del personal a su servicio en el que se determina su Plantilla 
Orgánica, no constituye un acto administrativo, sino, más bien, una disposición de 
carácter general, contra la que, según dicción literal del párrafo primero del art. 107.3 de 
la Ley 30/1992, “no cabrá recurso en vía administrativa”, o la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 6-9-
2007, nº 1509/2007, rec. 429/2005, la cual en su fundamento de derecho segundo, 
establece SEGUNDO.- Con todo, el examen de esas otras cuestiones queda supeditado a lo 
que pueda resolverse respecto de aquella primera relacionada con la procedencia del 
recurso de reposición previo, que, en efecto, como acordó la demandada, resultaba 
inadmisible de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, según el cual “…contra las disposiciones administrativas de carácter 
general no cabrá recurso en vía administrativa…”, concepto aquel en el que, sin duda, se 
incluye el acuerdo de aprobación de los presupuestos generales de las entidades locales, 
en cuanto que, como expresa el artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
EDL 2004/2992,”..constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos 
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, 
así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente…”, integrando 
así la norma fundamental por la que debe regirse la actuación económica de cada entidad 
local y asumiendo, por tanto, a pesar de su temporalidad, una naturaleza claramente 
normativa, extremo que, por cierto, el actor ni tan siquiera ha cuestionado, y que se 
encuentra comúnmente reconocido (por citar alguna decisión, así lo dice la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1996 –casación 4688/1994EDJ 1996/1212- o los 
Autos de 9 de febrero –casación 10754/2004- y de 18 de mayo de 2006 –casación 
10910/2004-EDJ 2006/85232).” 

 CUARTO 

Sobre la base de lo anterior, procede inadmitir el recurso de reposición interpuesto, 
por los motivos enunciados, siendo el órgano competente para ello el Pleno de la 
Corporación.  



 

    

Por tanto, visto el Informe emitido por el Sr. Vicesecretario de este Excmo. 
Ayuntamiento se propone a la Corporación Municipal adoptar acuerdo de inadmisión del 
Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por D. Antonio Fernández Sancho, con DNI 
75.790.061R, D. Julio Acale Sánchez, con DNI 31.319.356, y Dña. Ángeles Mancha 
Herrero, con DNI 09.674.314P, en su condición de Concejales de la Corporación del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María del Grupo Municipal Izquierda Unida 
Los Verdes Convocatoria por Andalucía, contra el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 
día 28 de enero de 2015, mediante el cual se aprobó Propuesta de resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 
2015.  

El Puerto de Santa María, 7 de abril de 2015.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 
Rubricado.- Fdo. Alfonso Candón Adán”. 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por el del Grupo de Ciudadanos Portuenses 
dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Cinco abstenciones 
adoptadas dos por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Tres 
votos en contra emitidos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en todos 
sus términos. 

 
 

PUNTO UNDÉCIMO 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 

 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 “PROPUESTA DE MODIFICACION ORDENANZA FISCAL  DE TASA Nº 40, 
REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO DE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DE 
LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 De conformidad con la modificación del artículo 11 h), de  la Ordenanza Reguladora  
del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María, 
aprobada provisionalmente por acuerdo de Pleno celebrado el día 2 de febrero de 2.015, y 
al objeto de evitar la confusión que la anterior redacción había generado entre ciudadanos 
con movilidad reducida de otras Autonomías que deseaban hacer uso de este servicio y 



 

    

además adaptarlo al Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad, se considera necesario modificar la regulación de esta cuestión en la actual 
Ordenanza Fiscal. 

Igualmente, de acuerdo con la modificación del artículo 19 de  la Ordenanza 
Reguladora  del Servicio de Estacionamiento, y atendiendo a la singularidad del 
aparcamiento en zona de playas, donde el tiempo de estancia suele ser mayor,  proponemos 
incluir en la Ordenanza Fiscal la posibilidad de que el en caso de que el usuario no 
disponga del ticket habilitante preciso, pueda satisfacer una tarifa especial para anular la 
denuncia impuesta siempre que  abone dicha tarifa dentro del plazo establecido, al igual 
que ocurre cuando la denuncia se ha impuesto por rebasar el tiempo de estacionamiento 
establecido. Todo ello podrá realizarse en la maquina expendedora. 

Igualmente se estima necesario reducir el  abono para temporada completa de 
Residentes, comerciantes y trabajadores de El Puerto de Santa María en el área afectada, 
actualmente  fijada en 18,00 €  a 12 € , al objeto que el mismo sea proporcional en su 
cuantía al resto de abonos  (mensuales y quincenales)  previstos en el artículo 6º.1 de la 
Ordenanza Fiscal. 

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 las Ordenanza 
Fiscal  que a continuación se detalla: 

“ORDENANZA FISCAL Nº 40, REGULADORA DE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
EN VÍAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DE LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO 

1. Se modifica la letra h) del apartado 2 del artículo 2, cuya redacción a partir de su 
entrada en vigor y para años sucesivos será la siguiente: 

“Artículo 2. 2  

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

2. Se modifica el artículo 6º.1 , cuya redacción a partir de su entrada en vigor y para 
años sucesivos será la siguiente: 

“Artículo 6º 



 

    

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad de acuerdo con las siguientes 
tarifas:  

TARIFA GENERAL 

Estacionamiento en zona de playa  (Zona Naranja) 

Una hora………….. 1,20 € 

Fracciones y múltiplos de hora, según la siguiente tabla: 

 

Euros Minutos  Euros Minutos  Euros Minutos  Euros Minutos 

0,05 -  1,80 91  3,55 178  5,30 354 

0,10 -  1,85 93  3,60 240  5,35 357 

0,15 -  1,90 95  3,65 244  5,40 360 

0,20 10  1,95 98  3,70 247  5,45 364 

0,25 13  2,00 100  3,75 250  5,50 367 

0,30 15  2,05 103  3,80 254  5,55 370 

0,35 18  2,10 105  3,85 257  5,60 374 

0,40 20  2,15 108  3,90 260  5,65 377 

0,45 23  2,20 110  3,95 264  5,70 380 

0,50 25  2,25 113  4,00 267  5,75 384 

0,55 28  2,30 115  4,05 270  5,80 387 

0,60 30  2,35 118  4,10 274  5,85 390 

0,65 33  2,40 120  4,15 277  5,90 394 

0,70 35  2,45 123  4,20 280  5,95 397 

0,75 38  2,50 125  4,25 284  6,00 480 

0,80 40  2,55 128  4,30 287    

0,85 43  2,60 130  4,35 290    

0,90 45  2,65 133  4,40 294    

0,95 48  2,70 135  4,45 297    

1,00 50  2,75 138  4,50 300    



 

    

1,05 53  2,80 140  4,55 304    

1,10 55  2,85 143  4,60 307    

1,15 58  2,90 145  4,65 310    

1,20 60  2,95 148  4,70 314    

1,25 63  3,00 150  4,75 317    

1,30 65  3,05 153  4,80 320    

1,35 68  3,10 155  4,85 324    

1,40 70  3,15 158  4,90 327    

1,45 73  3,20 160  4,95 330    

1,50 75  3,25 163  5,00 334    

1,55 78  3,30 165  5,05 337    

1,60 80  3,35 168  5,10 340    

1,65 83  3,40 170  5,15 344    

1,70 85  3,45 173  5,20 347    

1,75 88  3,50 175  5,25 350    

 

ABONOS 

Abonos para temporada completa  

General................................................................................... 60,00€ 

Residentes, comerciantes y trabajadores de El Puerto de Santa 
María…………………………………………………...……12,00 € 

Abonos mensuales 

General……………………………………………………………..30,00€ 

Residentes, comerciantes y trabajadores de El Puerto de Santa 
María……………………………………………………………    6, 00 € 

Abonos quincenales 

General……………………………………………………………. 15,00€ 

Residentes, comerciantes y trabajadores de El Puerto de Santa 
María………………………………………………...……………   3,00 € 



 

    

 

TARIFA COMPLEMENTARIA  

Cancelación de denuncias del usuario que haya rebasado el tiempo 
autorizado................................................................................ 7,50 € 

Cancelación de denuncia del usuario que no disponga de ticket habilitante 
……………………………………….…………. 12,00 €” 

3. Se modifica el apartado 3 del artículo 8º , cuya redacción a partir de su entrada en vigor 
y para años sucesivos será la siguiente: 

 

“Articulo8º 

3.- El usuario que haya rebasado el tiempo de estacionamiento autorizado  podrá 
anular la denuncia pertinente formulada por los controladores si, dentro de la hora 
siguiente a la finalización del tiempo abonado según ticket, abona la tarifa 
complementaria prevista para este supuesto. 

Igualmente el usuario  que no disponga del ticket habilitante podrá anular la 
denuncia pertinente formulada por los controladores si  dentro de la hora siguiente a 
aquella en la que el vehículo haya sido denunciado abona la tarifa complementaria 
prevista para este supuesto.  

Dichas  denuncias se anulan pagando la tarifa complementaria en el parquímetro, 
introduciendo un código electrónico en la máquina (que figura impreso en la propia 
denuncia). Dicho código lo genera la PDA. Al final del día, el software de gestión de 
multas se comunica con el de gestión de parquímetros y genera un único archivo de 
denuncias no anuladas de forma automática para enviar, bien a la Policía Local, o bien a 
la Diputación Provincial, según se determine” 

4. Se modifica la Disposición Final 2ª,  cuya redacción a partir de su entrada en vigor, 
será la siguiente: 

“SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones 
entrarán en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las 
mismas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

No obstante lo anterior, la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal queda 
supeditada a la entrada en vigor de las modificaciones de la Ordenanza Reguladora del 
Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María.”  

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. No obstante lo anterior, la entrada en vigor 
de las modificaciones a la Ordenanza Fiscal quedarán condicionadas a la entrada en vigor 
de las modificaciones a la Ordenanza Reguladora  del Servicio de Estacionamiento 
Regulado en la vía pública de El Puerto de Santa María, aprobadas provisionalmente por 
acuerdo de Pleno celebrado el día 2 de febrero de 2.015.  

 El Puerto de Santa María a  1 de abril 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 las abstenciones adoptadas por los del Grupo Socialista y  Grupo de 
Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho votos en contra 
emitidos dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres 
votos en contra emitidos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación al precedente Dictamen en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 

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

Social celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 
 

 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“AL EXCMO AYUNTAMIENTO  PLENO.- Mª AUXILIADORA TOCINO 
CABAÑAS, Teniente Alcalde Delegada del Área de Bienestar Social, según lo establecido 
en el artículo 73 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, eleva la siguiente 
Proposición para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
La actual Ordenanza Reguladora de las Ayudas Económicas Municipales para la 

Atención de Necesidades Sociales,  fue Aprobada definitivamente por el Pleno en sesión 
celebrada el día 15 de septiembre de 2011 y publicada en el BOP número 195 de 13 de 
octubre de 2011. 

 
Tras varios años en vigor, y habiéndose detectado la necesidad de proceder a 

modificar varios artículos de la misma a fin de alcanzar una mayor consonancia con la 



 

    

actual realidad social,  la que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar  inicialmente la Ordenanza Municipal  Reguladora de las 

Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales    
 
SEGUNDO.- Someter la citada Ordenanza a exposición pública por el plazo de 30 

días hábiles para la presentación de alegaciones y sugerencias.  
 
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 Pleno, con superior criterio, determinará lo 

que estime más oportuno. 
 
En El Puerto de Santa María a 30 de marzo de 2015.- La Teniente Alcalde Delegada 

del Área de Bienestar Social.- Rubricado.-Mª Auxiliadora Tocino Cabaña”. 
 
 La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 
Grupo Andalucista y la abstención del representante del 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 diez por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro 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, 
siendo el texto íntegro de la citada ordenanza del tenor literal siguiente: 

 
“ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES 
PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES 
 
Exposición de motivos 
 
La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores 
de la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción de 
las condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de vida de 
todos los ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de un 
Sistema Público de Servicios Sociales. 
 



 

    

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Sistema 
Público de Servicios Sociales, define los Servicios Sociales Comunitarios como estructura 
básica del mismo. En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado normas encaminadas a 
estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. Así por Orden de 7 de abril 1991, se 
regulan las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios, otorgando a 
determinadas Entidades Locales la competencia para la gestión y reconocimiento de estas 
ayudas. Y en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los servicios sociales comunitarios, en su articulo 7 establece la 
naturaleza de las prestaciones complementarias entre las que se incluyen las ayudas de 
emergencia social. 
 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para 
afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades 
básicas de los beneficiarios, provocados por situaciones  excepcionales, asimismo se 
destinan a cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, 
a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los 
sectores de la población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de 
sus necesidades básicas. 
 
Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo 
establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en todo 
aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en la citada 
Ley.  
Aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones 
sociales que no admiten demora, las conceptualiza exonerada de un proceso de pública 
concurrencia.   
Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de las 
distintas ayudas económicas individualizadas en materia de Servicios Sociales que otorga 
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
Título I-DISPOSICIONES GENERALES  
 
Objeto y características generales de las ayudas 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o emergencia 
social son un instrumento dentro de la intervención social, que tienen como finalidad 
prevenir la marginación y la exclusión social y favorecer la integración de las personas. 
Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en 
las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social. 
 
Artículo 2. Proceso de intervención social 
 
Todas las ayudas económicas incluidas en esta ordenanza, tienen que estar necesariamente 
incardinadas en un proceso de intervención social que incluya un análisis completo de la 
situación individual y familiar. 



 

    

 
Artículo 3.  Carácter y temporalidad de las ayudas 
 
Las ayudas económicas recogidas en la presente Ordenanza tendrán siempre un carácter 
individualizado (destinadas a personas o familias), temporal, puntual, finalista y 
coyuntural, si bien en el caso de que las circunstancias familiares y económicas de 
dificultad se mantuvieran, se podrán conceder ayudas por tres meses consecutivos por el 
mismo concepto y cuantía, pudiendo renovarse una vez finalizado dicho periodo siempre 
que la situación de necesidad o riesgo de exclusión social se mantuviera sin cambios, y así 
se fundamente por el/la trabajador/a social. 
. 
 
Artículo 4. Criterios generales para la concesión de las ayudas 
 
Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios 
generales: 
 

a) Situaciones acreditadas de necesidad. 
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador social de una de 

las zonas  de Servicios Sociales, o Equipos de  Atención a menores  e integrada en 
un proceso de intervención social. 

c) La ayuda económica, computando cualquiera otra por el mismo concepto otorgada 
por otra Administración Pública, cubrirá como máximo el 90 por 100 del coste del 
servicio que se subvenciona, debiendo el resto ser aportado por el beneficiario,  
excepto en situaciones de exclusión social severa. 

d) El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del 
servicio, cabiendo la excepción a este requisito en casos muy justificados, 
debidamente reseñados en el expediente, en las ayudas de emergencia para 
cobertura de necesidades básicas como alojamiento, ropa, alimentos, transporte, 
enseres u otras que podrían ser abonadas al solicitante. 

 
 
Artículo 5. Concurrencia con el Servicio Andaluz de Salud 
 
Las ayudas podrán excepcionalmente otorgarse para la prestación de atención sanitaria no 
incluida en el catálogo de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud 
 
Artículo 6. Incompatibilidad de las ayudas 
 
1. Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de servicios 
que cubran las mismas necesidades, resultando compatibles únicamente cuando presenten 
diferente naturaleza y atiendan dicha finalidad. 
2. No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra 
Administración u organismo público, ni tampoco si han sido previamente denegadas por no 
reunir los requisitos exigidos por otras Administraciones u organismos públicos. Se 
exceptuará este requisito si la ayuda concedida no solventase la necesidad, pudiendo en 
este caso complementarse desde esta Administración. Igualmente se exceptuará este 



 

    

requisito si las circunstancias sociales personales o de la unidad familiar hubieran variado 
desde la finalización del plazo de solicitud. 
3. Se excluyen las ayudas económicas para aquellas adquisiciones efectuadas y situaciones 
de hecho creadas con anterioridad a la petición de ayuda (deudas), excepto en situaciones 
de emergencia social con graves repercusiones para la unidad familiar. 
 
Artículo  7.  Ayudas de Emergencia y Ayudas Económicas Familiares Municipales 
 
Para la atención de las necesidades sociales se establecen dos tipos de prestaciones de 
carácter económico complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios: 
 
-Las Ayudas de Emergencia social cuyo objetivo será el de paliar contingencias o 
necesidades básicas de forma puntual de individuos o familias; alojamiento, suministros 
básicos de la vivienda, alimentación, medicamentos, prótesis, órtesis, enseres básicos, 
arreglos básicos de la vivienda habitual y otros gastos excepcionales que puedan presentar 
personas o unidades convivenciales que deba ser atendidas con inmediatez. 
 
-Las Ayudas Económicas Familiares Municipales cuyo objetivo prioritario será la 
prevención, reducción o supresión de los factores que generan situaciones de dificultad 
social. Se concederán a familias para la atención de las necesidades básicas de los menores 
a su cargo cuando estas familias carezcan de recursos económicos suficientes. Estas ayudas 
tendrán carácter temporal y estarán siempre sujetas a un proyecto de intervención social, 
comprometiéndose la familia beneficiaria a cumplir con unos compromisos de intervención 
establecidos por los Técnicos de los Servicios Sociales Municipales. 
 
Título II-CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONOMICAS 
 
Artículo 8.- Ayudas para medicación esencial 
 

Ayuda económica especifica y excepcional para hacer frente a la aportación económica de 
medicamentos, siempre que estén prescritos por facultativo del Servicio Andaluz de Salud, 
se consideren medicamentos esenciales, y los mismos se encuentren dentro del catálogo de 
medicamentos incluidos en la financiación del Sistema Sanitario Público de Andalucía   
 
-Cuantía de la ayuda: Hasta un limite de 500 €/año por Unidad de convivencia 
 
 

Artículo 9.-  Ayudas para tratamientos especializados, ortopedia, prótesis y lentes 
correctoras 
 

Ayuda económica puntual para aparatos o tratamientos especializados necesarios, 
debidamente acreditados, siempre que no estén incluidos en la cobertura de la red pública 
sanitaria o social. Priorizándose la atención a menores en edad escolar. 
 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75% del gasto 

-Por lente correctora: Hasta un máximo de 90 € 
-Limite por todos los conceptos y por unidad familiar: 400 €/año 
 

Artículo 10.-  Ayudas para gastos de alojamiento alternativo 



 

    

 

Su finalidad es el pago de alojamiento alternativo temporal cuando, por causa mayor, no 
sea posible la permanencia de la persona o unidad convivencial en su domicilio habitual y 
la misma carezca de recursos propios o familiares. 
-Cuantía de la ayuda: Entre el 50% y 100% del gasto y plazo máximo de un mes.  
-Limite: 2500 €/año  
 

Artículo 11.-  Ayudas para gastos de desplazamiento 
 

Ayuda económica destinada a cubrir gasto de trasporte público para aquellas personas que 
por necesidades especiales deban asistir a un centro para tratamientos u otros servicios. 
-Cuantía de la ayuda: Entre el 50% y el 100% del gasto según el caso. 
-Limite: 400 €/año 
 

Artículo 12.- Ayudas para equipamiento básico de la vivienda habitual, reparaciones 
menores de urgente necesidad y limpieza en casos extremos. 
 

Ayuda económica destinada a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuando 
el solicitante carezca de estos bienes o se encuentren muy deteriorados, así como para 
instalaciones o reparaciones menores en el hogar y limpieza del domicilio en casos graves 
y siempre que resulten de importancia vital para el beneficiario o su unidad de convivencia. 
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75 % del gasto con una cuantía máxima de 1500 €/año por 
unidad de convivencia. 
 

Artículo 13.-  Ayudas para material escolar 
Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores preferentemente escolarizados 
en Educación Infantil.  
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 75% del gasto y por una cuantía máxima de hasta 95 € por 
menor y curso académico. 
 
Artículo 14.-  Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual 
Ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz eléctrica y agua que 
impidan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual, así como para el alquiler 
mensual de la misma que impida los procedimientos de desahucio por impago. 
Las ayudas de suministros básicos serán incompatibles con la ayuda de alquiler para la 
misma mensualidad. 
-Cuantía de la ayudas:  
-Recibos de luz: hasta un máximo de 500 € /año por Unidad convivencial 
-Recibos de agua: hasta un máximo de 400 €/año por Unidad convivencial 
-Recibos alquiler: hasta un máximo de 3000€/año por Unidad convivencial 
 

Artículo 15.-  Ayuda para la atención de desahucio judicial de la vivienda habitual 
 
Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetivo es atender situaciones de desahucio 
judicial de la vivienda habitual, consistente en el abono de los gastos de una nueva 
vivienda alquiler. 
-Cuantía de la ayuda: hasta un máximo de 1500€/año por Unidad Convivencial. 
 
 



 

    

Artículo 16.-  Ayuda económica de emergencia de carácter polivalente 
Ayuda de carácter puntual que no pueda ser atendida por ninguno de los conceptos 
contemplados en los epígrafes anteriores y que tendrán por objeto cubrir situaciones de 
necesidad extremas para la subsistencia. 
-Cuantía de la ayuda: Hasta un máximo de 800 € por unidad convivencial. 
 
Artículo 17.- Ayuda a inquilinos del Parque Municipal de Viviendas Sociales Públicas 
 
Se podrán conceder ayudas económicas a individuos o unidades familiares de convivencia 
beneficiarios de viviendas de alquiler del Parque Municipal de viviendas sociales, siempre 
y cuando quede demostrada su situación de dificultad social o riesgo de exclusión social. 
Se deberá destinar prioritariamente dichas ayudas económicas al pago del alquiler mensual 
de la vivienda. 
 
Artículo 18.- Ayudas Económicas Familiares Municipales 
 
Ayuda económica destinada a familias con menores a su cargo con dificultades severas 
para cubrir las necesidades de los menores. 
-La Ayuda tendrá un carácter preventivo y temporal y el importe de la misma estará 
determinado por el número de menores de edad que convivan en el domicilio familiar: 
           - Familias con un o una menor: 150 €/mes      
           - Familias con dos menores: 180 €/mes 
           - Familias con tres menores: 230 €/mes 
           - 30 € por cada menor a partir del tercero 
-Documentación para acceso a la ayuda; además de la documentación básica recogida en el 
Art. 32, se incluirá un proyecto de intervención social, en el que debe contemplarse los 
compromisos que ha de asumir la familia para acceder a la ayuda y la intervención que se 
llevará a cabo por parte de los Servicios Sociales Municipales. 
 
-Excepcionalmente y debidamente justificado por el Trabajador/a Social responsable de su 
tramitación, se podrán compatibilizar estas ayudas con las Ayudas de Emergencia Social. 
 

 
Artículo 19.-Cuantía máxima de las ayudas económicas 
 
Se establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por año 
natural y unidad familiar o convivencial el 60 % del IPREM anual (14 pagas) según lo 
establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio. 
 
 
Artículo 20.- Ayudas excluidas 
 
Quedan excluidas de esta regulación las siguientes ayudas: 
 

a) Las ayudas destinadas a transeúntes para desplazamiento 
b) Todas  aquellas que por su carácter de extrema urgencia, no permitan dilación en su 

ejecución. 



 

    

 
Artículo 21.- Criterios de valoración 
 
1. Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas son los recogidos en el anexo de 
esta Ordenanza. 
2. Para la aplicación de los criterios se utilizará una escala de valoración validada y 
estandarizada. 
 
 
Artículo 22.- Beneficiarios  
 
Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas, familias o 
unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de El Puerto de Santa 
María que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los siguientes 
requisitos:  
 

a) Estar empadronado y residente en el municipio de El Puerto de Santa María al 
menos un año de antelación en relación a la fecha en que formule la solicitud de 
ayuda. Excepcionalmente también podrán ser beneficiarios personas o familias que 
no cumpliendo con este requisito hayan estado empadronadas en el municipio 
durante más de un año con anterioridad y regresen al término municipal antes de 
cumplir cinco años.  
 
Igualmente estarán exentos de este requisito los casos de  violencia de género con 
orden de alejamiento en vigor y también aquellos casos cuyas familias  hayan sido 
derivadas de  Programas de Familia de otros Ayuntamientos o del Servicio de 
Protección de Menores”. 

 
b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber 

iniciado legalmente el trámite legal de emancipación. No obstante, podrán 
solicitarlas excepcionalmente aquellos menores que tenga a su cargo hijos, aquellos 
que procedan de instituciones de protección de menores, así como menores 
huérfanos de padre y madre. 

 
c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de 

forma estable, con un año de antelación, como mínimo, a la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

 
d) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios 

que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda. 
 

e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de 
necesidad, según lo dispuesto en el art. 32 de esta ordenanza. 

 
f) Aceptar las condiciones de la intervención social y suscribir, en su caso, el 

correspondiente proyecto o contrato de integración social. 
 



 

    

g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad 
de escolarización obligatoria. 

 
h) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, 

sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier 
otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, 
indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se 
solicita la ayuda. 

 
i) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con 

anterioridad. 
 

j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de 
convivencia superiores a los siguientes limites:  

 
A) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (ALQUILER/ HIPOTECA) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
B) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA  
CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (VIVIENDA SOCIAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C) LIMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
      SIN CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA 
 

UNIDAD DE CONVIVENCIA  
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO   1  
2 MIEMBROS 1,25 
3 MIEMBROS 1,50 
4 MIEMBROS 1,75 
5 ó MÁS MIEMBROS 2 

UNIDAD DE CONVIVENCIA  
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO   1  
2 MIEMBROS 1,15 
3 MIEMBROS 1,30 
4 MIEMBROS 1,45 
5 ó MÁS MIEMBROS 1,60 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todos los casos se entiende que el cómputo es anual. 
 
k) Acreditar la situación de necesidad. 
l)  Aportar la documentación exigida en cada caso. 
m) Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el diseño 
de intervención social. 
 
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar estar 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social exigida en el artículo 13 de la LGS, por las particulares circunstancias de 
emergencia social y/o de especial necesidad que motivan su derecho a la subvención. 
 
TÍTULO III “AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES MUNICIPALES” 
 
Artículo 23. Objeto 
El presente título tiene por objeto regular las Ayudas Económicas Familiares Municipales 
como prestaciones dinerarias de carácter preventivo, que se conceden a familias para la 
atención de las necesidades básicas de menores a su cargo, cuando carecen de recursos 
económicos suficientes para ello, dirigidas a la prevención, reducción o supresión de 
factores que generen situaciones de dificultad social para éstos.   
 
Artículo 24.- Personas beneficiarias 

Serán destinatarias de las Ayudas Económicas Familiares Municipales aquellas familias 
con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las 
necesidades básicas de los mismos, especialmente de crianza y alimentación, higiene, 
vestido y calzado; debiendo cumplir en todo caso con los siguientes requisitos: 

a) Residencia en el término municipal con un año de antelación a la fecha de 
solicitud o derivación de otro Ayuntamiento.  

b) Insuficiencia de recursos económicos en el hogar donde el o la menor resida o 
se reintegre. 

c) Existencia de necesidades básicas del o la menor que deban ser cubiertas. 

UNIDAD DE CONVIVENCIA  
 

INGRESOS 
( Limite IPREM ) 

1 MIEMBRO   1  
2 MIEMBROS 1,10 
3 MIEMBROS 1,20 
4 MIEMBROS 1,30 
5 ó MÁS MIEMBROS 1,40 



 

    

d) Cuando además existan disfunciones educativas y psico-sociales que puedan 
suponer un riesgo para el desarrollo integral de los y las menores, será requisito 
imprescindible, la existencia y aceptación por parte de la familia de un Proyecto 
de Intervención Familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del 
compromiso de la familia, en función de sus posibilidades de cambio y de acuerdo 
a los objetivos planteados en el mismo. 

e) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad 
familiar superiores a los límites recogidos en el artículo 22 apartado j.  

f) La valoración de un pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática 
detectada, entendiendo como tal, la existencia de predisposición o voluntad para la 
atención adecuada de las necesidades de los y las menores. 

Artículo 25.-  Finalidad 

Las familias que cumplen con estos requisitos podrán recibir ayudas económicas 
dinerarias, de carácter periódico o único y se destinarán a la cobertura de siguientes 
necesidades: 

a) Necesidades básicas, entendiendo por estas: adquisición de alimentos, ropa, 
calzado, productos de aseo personal e higiene doméstica, pañales provisión de leche 
de continuidad, así como de medicamentos, que requerirán en todo caso de 
prescripción médica. 

b) Necesidades educativas, material escolar no financiado por la Consejería 
competente en materia de Educación, acceso a recursos educativos que desempeñen 
una función de integración de la persona menor; así como también serán 
susceptibles de financiación los gastos derivados de transporte u otros debidamente 
justificados 

c) Necesidades derivadas de la vivienda: alquiler, suministros básicos de electricidad, 
gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente 
incidan en el bienestar del menor.  

Artículo 26.- Documentación 

Además de la documentación recogida en el artículo 32 de la presente ordenanza, se 
incluirá un Proyecto de Intervención Familiar, en el que se contemple los compromisos que 
ha de asumir la familia para acceder a la ayuda y la intervención que se llevará a cabo por 
parte de los Servicios Sociales.  

Artículo 27.- Cuantía de las prestaciones 

 El importe de las ayudas a una familia estará determinado por el número de 
personas menores de edad que convivan en el domicilio familiar, con la siguiente 
distribución:  

- Familias con un o una menor 150 €/mes 



 

    

- Familias con dos menores 180 €/mes 
- Familias con tres menores 230 €/mes 
- 30 € más por cada menor a partir del tercero.  

Excepcionalmente y debidamente justificado por el trabajador responsable de su 
tramitación, se podrán compatibilizar dichas ayudas con las ayudas económicas 
municipales.  

Artículo 28.- Suspensión y cese 

Las Ayudas Económicas Familiares Municipales podrán suspenderse cuando se incumpla 
alguno de los requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los 
objetivos previstos en el proyecto de intervención familiar. 

Dichas ayudas cesarán en las siguientes circunstancias: 

- Cuando el o la menor cumpla los 18 años de edad. 
- Cuando desaparezcan las circunstancias económicas y/o familiares que motivaron su 
concesión. 
- En aquellos casos en los que incumplan de forma reiterada los requisitos y compromisos 
que supusieron su concesión. 
- Traslado a otro municipio.  
- No justificar en la forma establecida en el proyecto de intervención familiar los distintos 
conceptos cubiertos a través de la ayuda económica familiar. 
Artículo 29.- Incompatibilidad de los beneficiarios 
 
Los prestadores del servicio objeto de la ayuda no podrán tener relación de parentesco 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con el solicitante de la ayuda. 
 
Título IV-NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 30.- Procedimiento de iniciación de expediente 
 

a) De Oficio, por los Servicios Sociales municipales ante una situación de emergencia 
por riesgo a la persona o personas. 

b) A instancia de la persona interesada. 
 
Artículo 31.- Solicitudes 
 
Las solicitudes de ayuda serán presentadas y tramitadas en los Servicios Sociales 
municipales, en la zona o UTS correspondiente por el lugar de residencia del solicitante, o 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de dicha Ley.  
 



 

    

A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar o 
convivencial aquellas personas que convivan en el mismo domicilio. 
 
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la 
documentación exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días 
subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos, con la indicación de que si así no 
lo hiciera se le tendrá por desistida su petición. 
En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la documentación 
obrante, se podrá recabar informes de los organismos públicos y/o entidades privadas que 
se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la documentación 
o datos aportados.  
 
Artículo 32.- Documentación  
 
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación: 
-Con carácter General: 
a) Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su 
representación legal, debiéndose en este último caso, acreditarse la misma. 
b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y 
toda su unidad convivencial. 
c) Volante de empadronamiento y convivencia. 
d) Libro de familia 
e) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad 
familiar o convivencial mayores de 16 años, o en su defecto certificados negativos de 
ingresos y/o percepciones del Servicio Andaluz de Empleo y Agencia de la Seguridad 
Social. 
f) Extracto bancario de los últimos tres meses de todos los miembros requeridos la unidad 
convivencial. 
g) cualquier otra documentación que atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda pueda ser 
requerida.   
h)  Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros 
organismos, y para la misma finalidad, la ayuda que se solicita. 
 
-Con carácter específico: 
a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse Sentencia y convenio regulador en 
la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. 
b) En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la 
resolución judicial de separación o divorcio, además se acompañará justificación 
documental de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento de la 
obligación de prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de petición de 
manutención alimenticio y/o compensatoria. 
c) Certificados de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 
d) Declaración de la renta o en su defecto certificado negativo de su presentación 
correspondiente al último ejercicio. 
e) Tres presupuestos diferentes del gasto que origine la petición de la ayuda en los casos 
que proceda. 



 

    

f) Prescripción médica emitida preferentemente por facultativo del Servicio Andaluz de 
Salud en los casos de ayudas para medicación esencial, tratamientos especializados, 
ortopedia, prótesis y lentes correctoras.  
 
Artículo 33.-Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el ejercicio, salvo que el órgano 
municipal competente determine o acuerde un plazo de distinto al del ejercicio económico. 
 
Artículo 34. -Criterios objetivos de concesión 
 
Corresponde al personal técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales la 
práctica de entrevistas, pruebas, diagnostico e informe de las  
mismas, y demás actuaciones que se consideren necesarias en orden a formular la 
correspondiente propuesta de resolución a la Comisión de valoración. 
 
Artículo 35.-Comisión de valoración 
 
Corresponde a la Comisión de Valoración, compuesta por los Técnicos de Servicios 
Sociales la instrucción del expediente y la valoración de la solicitud de ayudas.  
Formaran parte también de la Comisión la Adjunta de Servicios Sociales, y el Jefe de 
Servicio, cuando sea convocado, y será presidida por el/la Concejal/a-Delegado/a del Área 
de Bienestar Social. 
 
Una vez tramitadas las solicitudes y las propuestas de resolución, por parte de dicha 
Comisión, se adoptarán alguno de los siguientes acuerdos: 
 

a) Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante reúne los 
requisitos establecidos en esta ordenanza para ser beneficiario de la prestación. 

b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante o su unidad 
convivencial no reúne los requisitos establecidos en la presente ordenanza 
municipal para ser beneficiario de la ayuda. 

c) Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes para 
resolver adecuadamente, se solicitará la práctica de nuevas pruebas o informes.   

 
Artículo 36.-Órgano competente para resolver 
 
El órgano competente para resolver será el/la Concejal/a del Área de Bienestar Social  
mediante Decreto concediendo la ayuda económica,  en base a la propuesta de la  
Comisión de valoración en un plazo máximo de una semana desde la presentación de toda 
la documentación exigible. 
Artículo 37.-Causas de denegación de las solicitudes  

 
a) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza. 

 
Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que pese a cumplir con los requisitos 
establecidos en el Art. 22, puedan concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 



 

    

     
b) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de 

prestar ayuda al solicitante. 
c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos. 
d) Que en el momento de la solicitud no exista crédito suficiente para la atención de la 

solicitud. 
e) Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no 

resuelva de forma significativa la necesidad planteada. 
f) Que el solicitante o su unidad convivencial cuente con recursos económicos 

superiores a los establecidos en el Art. 22-j  
g) No haber presentado o completado la documentación requerida o no estar 

debidamente justificada la situación de necesidad. 
h) La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones del proyecto de 

intervención social o las condiciones determinadas por los Servicios Sociales 
Municipales. 

i) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en 
ocasiones anteriores. 

j) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación. 
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art.39 

 
 
Título V-DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
Artículo 38.-Derechos de los beneficiarios de la ayuda 

  
a) A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma. 

 
Artículo 39.-Obligaciones de los beneficiarios 
 

a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en el 
Título II. 

b) Aplicar la prestación a la finalidad para la que le fue concedida. 
c) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas 

en su situación socio-familiar y económica que pudiera modificar las circunstancias 
que motivaron la solicitud. 

d) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente 
percibidas. 

e) Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de 
intervención social. 

f) Justificar con los documentos y facturas originales oportunas la realización del 
gasto que motivó la concesión de la prestación económica, en el plazo de treinta  

días contados a partir de la concesión de la ayuda. Esta documentación será invalidada 
mediante el sistema de estampillado. 

 
g) Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social y/o 

situaciones de especial necesidad, quedan exonerados del cumplimiento de las 
obligaciones recogidas en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones, en relación a la 



 

    

acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

 
Título VI -DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de 
su publicación en el BOE, tal y como exige el art. 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y su vigencia se prolongará de forma indefinida, salvo derogación 
expresa de la misma, quedando condicionada su eficacia a la existencia de crédito 
suficiente en el Presupuesto Municipal para cada ejercicio económico.  
 
ANEXO 
CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE 
CARÁCTER ECONÓMICO PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O 
EMERGENCIA SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 
Las variables e indicadores utilizados alcanzan hasta un máximo de 10 puntos. 
Estas variables están agrupadas en cinco apartados, organizados de la forma siguiente: los 
tres primeros se refieren a situaciones que se valorarán en todos los casos en los que se 
apliquen estos criterios, mientras que los dos últimos, es decir, los apartados números 4 y 
5, son excluyentes entre sí, aplicándose uno u otro según proceda. 
 
Apartados 
 
1    Tipología y situación socio-familiar: hasta 2 puntos. 

o Tipología familiar (familia nuclear, numerosa, extensa o monoparental). 
o Factores limitadores adicionales que afecten a alguno de los miembros de la 

unidad familiar. 
 
2. Situación socio-económica: hasta 3 puntos. 

o Ingresos de la unidad familiar. 
o Situación de la vivienda. 

 
3. Situaciones de riesgo y/o exclusión social: hasta 3 puntos. 

o Situaciones de desatención o problemas conductuales en los menores que 
integran la unidad familiar. 

o Situaciones carenciales o de conducta desadaptada que afectan a los 
progenitores u otros adultos integrantes de la unidad familiar. 

o Situaciones de violencia de género. 
o Otras circunstancias de riesgo no recogidas en los ítems anteriores. 

 
 
Adicionalmente, según proceda, se aplicará uno de los dos apartados siguientes: 
 
4. Proceso de intervención social individual y/o familiar: hasta 2 puntos. 



 

    

A aplicar con personas y/o familias en proceso de atención, en las que se dan situaciones 
de especial necesidad pero no de emergencia social individual o familiar. 
 
5. Situación de emergencia social individual o familiar: hasta 2 puntos. 
A aplicar únicamente en aquellos casos en los que se da una situación de emergencia social 
individual o familiar. 
 
Puntuación total 
En conjunto, la suma de los cuatro apartados a aplicar en cada caso alcanzará un máximo 
de 10 puntos” 
 

PUNTO DECIMOTERCERO 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión  celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 

 
 ““Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 

 
 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 
 Al amparo del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, presenta para su 
debate y aprobación en la próxima sesión del pleno municipal y a propuesta de la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la siguiente MOCIÓN:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y otros muchos colectivos 
y entidades sociales se viene trabajando desde hace tiempo para dar pasos en el 
reconocimiento de la ciudadanía plena de las personas nacionales de países que no 
pertenecen a la UE que residen en España. Uno de los elementos clave para hacer realidad 
esta aspiración es posibilitar el ejercicio de los derechos políticos, especialmente el derecho 
de votar y presentarse como candidatos/as en las elecciones.  

 
Consideramos que la reivindicación de la ciudadanía plena, y por ende del derecho de 

sufragio activo y pasivo, de los residentes extracomunitarios en España es: 
 

- Una exigencia democrática: No existe una democracia plena sin un sufragio 
universal real, que incluya a todos los miembros de la comunidad socio-política, algo que 
no ocurre si no se les reconoce a los residentes extracomunitarios sus derechos de 
participación política. 

 
- Una exigencia de justicia social, como contraprestación al hecho de estar sujetos a 

las mismas normas de convivencia y deberes legales, tributarios... que sus conciudadanos 
que disfrutan de una ciudadanía plena. 

 



 

    

- Su no reconocimiento es un factor generador de exclusión y fractura social. La 
desigualdad y exclusión socio-jurídica de determinados grupos mantenida en el tiempo 
pone en riesgo la convivencia y armonía social. 

 
- Una apuesta por la integración y la cohesión social: Acoge a todas las personas que 

realmente forman parte de la comunidad, superando los límites del concepto clásico de 
ciudadanía vinculada a la nacionalidad. Facilita el proceso de integración de los nuevos 
ciudadanos en la sociedad de acogida. 

 
- Un reconocimiento de la realidad social: Asumir que vivimos en una sociedad 

plurinacional, multiétnica, multicultural y pluriconfesional. 
 

Valoramos como claramente insuficiente el actual marco normativo español vigente 
en materia de participación política de las personas extranjeras no comunitarias. El artículo 
13.2 de la Constitución española permite el sufragio activo y pasivo de personas 
extranjeras en las elecciones municipales siempre y cuando exista un tratado internacional 
bajo el criterio reciprocidad (que se le reconozcan los mismos derechos a los españoles en 
el país de que se trate). Bajo nuestro punto de vista, este modelo no es adecuado porque: 

 
- La necesidad de suscribir un tratado internacional puede hacer primar los intereses 

de la política exterior española a la hora de reforzar las relaciones políticas, económicas y 
estratégicas con determinados países sobre el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de los residentes extranjeros, independientemente de la nacionalidad que 
ostenten. 

 
Además, España tendría que suscribir tratados con todos y cada uno de los países de 

los residentes extracomunitarios si se quisiera reconocer a todos ellos estos derechos, lo 
que es de una dificultad extrema teniendo en cuenta que en España residen personas de 
más de 90 países que no pertenecen a la UE.  
 

- La exigencia de reciprocidad imposibilitaría suscribir tratados con aquellos países 
que no reconozcan estos derechos a los españoles; bien porque no tienen regímenes 
democráticos que cumplan los estándares internacionales mínimos (como pueden ser los 
casos de China, Cuba, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Mauritania…) o cumpliéndolos no 
reconozcan estos derechos a extranjeros (Estados Unidos, México, Ucrania, Costa Rica, 
República Dominicana…). 
 

- Sólo se prevé la posibilidad de participación en las elecciones municipales. Los 
residentes comunitarios también pueden participar en las europeas, pero tanto ellos como 
los extracomunitarios tienen vetado el acceso a los comicios autonómicos y nacionales. Sin 
embargo, países como Gran Bretaña, Irlanda, Chile o Nueva Zelanda ya facilitan la 
participación de extranjeros en elecciones regionales o nacionales. 

 
- La realidad muestra la ineficacia del sistema, ya que, además de los países de la UE, 

tras el proceso de suscripción de tratados de reciprocidad que se ha venido desarrollando 
desde 2009, tan sólo han podido inscribirse para votar los ciudadanos de los siguientes 
países: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva 



 

    

Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Aunque puedan suponer cierto avance, estos 
tratados adolecen de graves carencias: 
 

• Siguen dejando fuera a residentes extracomunitarios en España de casi 80 
nacionalidades (algunas con tanto peso poblacional como la marroquí o la china, 
p.ej.). 

• Tan sólo posibilitan la participación en las elecciones municipales y además con 
restricciones: permiten votar, pero no presentarse como candidato (los residentes 
nacionales de la UE sí que pueden ser candidatos, creando una diferenciación que 
carece de justificación político-jurídica). 

• Son necesarios 5 años de residencia en España para poder votar en elecciones 
municipales. Esto vaciaría en gran parte de contenido a los tratados para los 
nacionales de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, o Perú, debido a que 
con 2 años de residencia pueden solicitar la nacionalidad española. También 
supondría de nuevo un agravio comparativo con los comunitarios (no se le exige 
residencia mínima) y reduciría sensiblemente el número de nacionales de estos 
países que efectivamente pudieran ejercer su derecho el voto. 

 
- Finalmente señalar que el hecho de que la inscripción en el Censo sea a instancia de 

parte dificulta la participación y, además, es contrario a la lógica de nuestro sistema 
electoral. El derecho al voto debiera surgir por la mera situación de residencia en los cinco 
años y, en todo caso, si hay tratado que se haga sin necesidad de inscripción previa. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

El Pleno Municipal el Ayuntamiento de  EL PUERTO DE SANTA MARÍA  reunido 
en sesión plenaria el día 13 de abril solicita al Gobierno español a que ponga en marcha los 
mecanismos políticos y jurídicos necesarios para: 

 
a) Reformar el art. 13.2 de la Constitución española en el siguiente sentido: 
 
- Eliminar la exigencia de tratados internacionales bajo el criterio de reciprocidad. 

Debe bastar con la residencia estable en España de la persona extracomunitaria para votar 
y presentarse como candidato en las elecciones municipales (la residencia estable debería 
ser considerada como tal con un plazo temporal muy inferior a los 5 años contemplados en 
los últimos tratados). 
 

b) Impulsar en el seno de la Unión Europea una reforma del Tratado de Lisboa 
mediante la cual se permita incluir dentro del concepto de ciudadanía europea a los 
residentes extracomunitarios que vivan en Estados miembros de la UE, lo que les otorgaría, 
entre otros, el derecho de participación en las elecciones al Parlamento de la UE.   

 
c) Establecer que, cumplido el resto de requisitos previos, la inscripción en el censo 

se haga de forma automática igual que para resto de los ciudadanos españoles”. 
 



 

    

La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Andalucista y 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y la abstención adoptada por la del Grupo Popular 
dictamina favorablemente la moción formulada””. 

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

siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos cuatro 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; Diez votos en contra emitidos por los miembros del Grupo Popular 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple 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. diez de abril que trascrito dice: 

 
 ““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 

Los andalucistas volvemos a reclamar a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de 
un plan de vivienda y rehabilitación para nuestra ciudad. 

El retraso del nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, que debería haber 
visto la luz en diciembre de 2013, ha supuesto que el  defensor del pueblo andaluz haya 
abierto una queja de oficio en enero de este año, en la que investiga el "excesivo" retraso 
en la aprobación de un nuevo plan por parte de la Junta de Andalucía. 

El anterior Plan de vivienda de  2008-2012, firmado a las puertas de unas elecciones 
autonómicas, concluyó su vigencia a finales del año 2012, reconociéndose por parte de la 
Junta que en el año 2010, esto es, dos años antes de que expirara el plan, éste ya no 
funcionaba.  En nuestra ciudad, la mayoría de las solicitudes que se presentaron a partir del 
año 2010 han sido desestimadas por falta de presupuesto. Respecto a las tramitadas en años 
anteriores en El Puerto, la Junta ha dejado  a numerosas familias a expensas de que se 
hagan efectivos los pagos de las subvenciones, habiendo gestionado las licencias de obra 
correspondientes. 

El convenio de colaboración Estado- Junta de Andalucía contempla una inversión de 
180 millones de euros para el fomento del alquiler, la rehabilitación de la vivienda y la 



 

    

regeneración y renovación urbanas. No obstante la forma en que este dinero llegue a las 
familias andaluzas tiene que pasar por la regulación de un Plan de Vivienda para 
Andalucía. 

A pesar de que la aprobación del nuevo plan ha estado recogida en los dos 
últimos presupuestos de la Junta, lo cierto es que, en la anterior legislatura, no ha llegado a 
materializarse su aprobación. 

Es más, la mayor parte de las comunidades autónomas ya han puesto en marcha sus 
ayudas autonómicas de vivienda y rehabilitación siendo Andalucía una de las últimas que 
mantiene las políticas de vivienda suspendidas. 

Las dificultades económicas que atraviesan en general Andalucía y en particular 
nuestra ciudad, precisan de un fortalecimiento urgente de la política  estatal y autonómica 
de vivienda. Para los andalucistas es necesario y fundamental  que, de forma urgente, el 
nuevo gobierno de la Junta de Andalucía  regule un marco jurídico adaptado a las 
condiciones económicas y sociales en las que nos encontramos. Por otro lado, es 
imprescindible que las previsiones de dotación presupuestaría del nuevo plan de vivienda 
para Andalucía sean reales y efectivas de forma  que posibilite que las ayudas lleguen a 
todos los andaluces. 

 
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
-   Exigir al gobierno de la Junta de Andalucía un compromiso ineludible de puesta en 

marcha inmediata del nuevo Plan Andaluz de Vivienda. 

-  Exigir al gobierno de la Junta de Andalucía el próximo Plan de Vivienda cuente 
con dotación presupuestaria suficiente para que se pueda desarrollar y llevar a cabo. 

En El Puerto de Santa María, a 6 de abril de 2015.- Rubricado.-Fdo: Carlos Coronado 
Rosso .- Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.- Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María”. 

La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Andalucista y 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y la abstención adoptada por la del Grupo Popular 
dictamina favorablemente la moción 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 DECIMOQUINTO 
 
 El Sr. Presidente anuncia la votación de ratificación del carácter urgente de la 
proposición, obteniendo el siguiente resultado: Catorce votos a favor, diez del Grupo 
Popular y cuatro del Grupo Andalucista; Ocho abstenciones, adoptadas tres del Grupo de 
Ciudadanos Portuenses, dos del Grupo Socialista y tres del Grupo de Izquierda Unida LV-
CA. 
 
 Ratificado el carácter urgente de la sesión por la mayoría absoluta de la Corporación 
se dio lectura a Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia 
celebrada el ppdo. diez de abril que trascrito dice: 
 
 ““Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los señores 
asistentes se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

La Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz a través del Instituto de Empleo y 
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, en adelante IEDT, pretende sentar las bases 
necesarias para el fomento de nuestra localidad como destino turístico de calidad, para ello 
mediante acuerdo entre la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Economía y Hacienda (actual Mº. de Hacienda y Administraciones Publicas) y el IEDT, se 
designa a este último como Organismo Intermedio gestor del Proyecto “Cádiz, origen de 
las culturas” dentro del Eje 5 “Desarrollo Sostenible Local y Urbano”, tema Prioritario 57 
“Otras Ayudas para mejorar los servicios turísticos” del Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2007-2013. 

 
 El Proyecto “Cádiz, origen de las Culturas”, tiene por objeto sentar las bases de una 

nueva industria turístico-cultural que transforme el tejido turístico, para la consecución de 
conocimiento como destino turístico de calidad en los mercados internacionales. 

 
La Comisión Técnica de Valoración de dicho proyecto propuso incluir “La reforma y 

adecuación a Centro de Interpretación en la Plaza Real de Toros de El Puerto de Santa 
María” ya que dicha operación reúne los criterios básicos de selección para formar parte 
del Proyecto “Cádiz, Origen de las Culturas” dotándola de una asignación presupuestaria 
que asciende a un millón cien mil euros (1.100.000,00 €) de los cuales el 80% está 
financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y el 20% restante por el 
IEDT de la Diputación Provincial de Cádiz. 

 
Las operaciones aprobadas dentro del Proyecto “Cádiz, origen de las Culturas”, serán 

llevadas a cabo por el IEDT como promotor de las mismas que una vez finalizadas se  
trasladaran al Ayuntamiento para el uso y disfrute de las mismas.  

 
Asimismo en aras de una mayor  eficacia y eficiencia, nuestro municipio ha asumido 

la colaboración en la gestión y la aprobación del proyecto como propio, y su autorización 
conforme a lo dispuesto en el artículo 169.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de 



 

    

Andalucía. A estos efectos se han adoptado los pertinentes acuerdos por la Junta de 
Gobierno Local, en las sesiones celebradas los días 16 de enero y 27 de marzo de 2015. 

 
La actuación propuesta resulta de interés indudable para el municipio dado que la 

ejecución de estas obras de mejora va a suponer un importante incremento cualitativo y 
cuantitativo del Patrimonio Municipal, consiguiendo simultáneamente  la potenciación del 
edificio como destino turístico y todo ello con el único coste de la redacción del proyecto 
de obra, gasto soportado por el presupuesto municipal de 2.014, así como la dirección de 
obra, de ejecución y coordinación de seguridad y salud igualmente previsto en el 
presupuesto del presente ejercicio de 2015. 

 
La inicial coincidencia en el tiempo, de la ejecución de las obras con el desarrollo de 

la temporada taurina de 2015, obliga a adoptar los acuerdos necesarios para hacer ambos 
hechos compatibles, para lo cual se han realizado las necesarias adaptaciones en el 
programa de obras del proyecto técnico, correspondiendo al Ayuntamiento hacer lo propio 
en relación con el desarrollo de la temporada taurina. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10.6, penúltimo párrafo del Pliego de 

Condiciones Administrativas Particulares del contrato de explotación de la plaza de toros, 
el Ayuntamiento está facultado para realizar obras de mejora en el inmueble, estando la 
empresa adjudicataria obligada a soportarlas. A fin de dejar a salvo los derechos del 
adjudicatario y evitar posibles reclamaciones se ha dado trámite de audiencia a este, 
llegándose a establecer las condiciones para el desarrollo de la temporada taurina que se 
proponen en la parte dispositiva de este acuerdo, con la conformidad del adjudicatario de la 
plaza de toros. 

 
Por otra parte, a petición del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y 

Tecnológico de la Diputación Provincial se ha elaborado, junto con el Ayuntamiento, un 
Convenio de Colaboración, necesario para el desarrollo de la obras que se van a acometer 
en la Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, que se somete a la aprobación del 
Pleno. 

 
Ante la posibilidad de que las obras no estén completamente ejecutadas antes del 15 

de diciembre de 2015, el Ayuntamiento tendría que hacer frente al 80% de las 
certificaciones de obras posteriores  a dicha fecha, para lo cual se propone la adopción del 
compromiso de gasto correspondiente, aunque es la voluntad del IEDT  y del 
Ayuntamiento que las obras estén concluidas en 15 de diciembre de 2015, a cuyo efecto el 
convenio que se propone, y el pliego de las obras que habrá de licitar el IEDT, articulan los 
mecanismos necesarios. 

 
En razón de todo ello, se propone al Pleno lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Acordar que la temporada taurina 2015 se desarrollará en las siguientes 

condiciones; 
 
1.- La celebración de espectáculos taurinos tendrá lugar los días 2,9,14 y 16 de 

agosto, y consistirán en tres corridas de toros y una corrida de rejones. 



 

    

 
2.- No se desarrollarán durante la temporada 2015 espectáculos no taurinos 

organizados por el empresario. 
 
3.- Durante la ejecución de las obras las visitas a la plaza de toros quedaran 

suspendidas, cualquiera que fuese el comienzo y terminación de estas, incluso si se 
prolongasen al año 2016. 

 
SEGUNDO.-  Aprobar el  Convenio de Colaboración a suscribir entre el 

Ayuntamiento y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, que copiado literalmente dice. 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  EL INSTITUTO DE EMPLEO Y 

DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y TECNOLOGICO DE LA EXCELENTISIMA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ Y  EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA  PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN LA REAL PLAZA 
DE TOROS DE EL PUERTO DE SANTA MARIA. 

En la Ciudad de Cádiz, a .. de …… de 2015,  
 
COMPARECEN 
 
De una parte, Don …………………, en su condición de …………. del Instituto de 

Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Excelentísima Diputación de 
Cadiz, estando facultado para suscribir este acuerdo por 
…………………………………………………………………………….. 

Y de otra, D. Alfonso Candón Adán, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María, quien en razón de su condición no precisa de mayores 
acreditaciones. Su representación y facultades le devienen por su cargo, estando facultado 
para la firma del presente Convenio por acuerdo Plenario de 
fecha…………………………………………………………., y 

 
MANIFIESTAN 
 
Que ambas partes aseguran la vigencia de los cargos por los que comparecen, se 

reconocen capacidad legal suficiente para la celebración del presente Convenio y en el 
uso de las facultades que tienen conferidas 

 
EXPONEN 
 
I.  Mediante acuerdo entre la Dirección General de Fondos Comunitarios del 

Ministerio de Economía y Hacienda (actual Mº de Hacienda y Administraciones Publicas), 
se designa al  Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, (en 
adelante IEDT) de la Excma Diputación Provincial de Cadiz  como Organismo Intermedio 
gestor del Proyecto “Cádiz, origen de las culturas” dentro del Eje 5 “Desarrollo 
Sostenible Local y Urbano”, tema Prioritario 57 “Otras Ayudas para mejorar los 
servicios turísticos” del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. 



 

    

El Proyecto “Cádiz, Origen de las Culturas”, tiene por objeto sentar las bases de 
una nueva industria turístico-cultural que transforme el tejido turístico, para la 
consecución de conocimiento como destino turístico de calidad en los mercados 
internacionales.   

Que las partes conocen y asumen las obligaciones del IEDT como organismo 
Intermedio Gestor del Proyecto “Cádiz, Origen de las Culturas” y las condiciones, 
requisitos y plazos de elegibilidad del gasto dentro de dicho Proyecto. 

II.  La Comisión Técnica de Valoración de dicho proyecto, a petición del 
Ayuntamiento del Puerto de Santa María ha propuesto incluir “La reforma y adecuación a 
Centro de Interpretación de la Plaza Real de Toros de El Puerto de Santa Maria” ya que 
dicha operación reúne los criterios básicos de selección para formar parte del Proyecto 
“Cádiz, Origen de las Culturas” dotándola de una asignación presupuestaria que 
asciende a un millón cien mil euros (1.100.000,00€) de los cuales el 80% está financiada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y el 20% restante por el IEDT de la 
Diputación Provincial de Cádiz. El presupuesto máximo de licitación de las  Obras  a 
licitar por el IEDT, es de un millón cien mil euros (1.100.000,00 €) conforme al proyecto 
redactado por Don José Carlos Galán Jiménez (INGENARTE) 

III.  Las operaciones aprobadas dentro del Proyecto “Cádiz, origen de las 
Culturas”, serán llevadas a cabo por el IEDT como promotor de las mismas que una vez 
finalizadas se  trasladaran al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en adelante el 
Ayuntamiento, para el uso y disfrute de las mismas. Asimismo en aras de una mayor  
eficacia y eficiencia, el Ayuntamiento debe de asumir la colaboración en la gestión y la 
aprobación del proyecto como propio, y su autorización conforme a lo dispuesto en el 
artículo 169.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

IV.- En cumplimiento de esta última premisa la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento, en sesiones celebradas los pasados días 16 de enero y 27 de marzo de 
2015, aprobó el referido proyecto de obras, la actuación y la autorización al IEDT como 
órgano de Contratación para la licitación, adjudicación de las obras y en general para 
realizar las operaciones necesarias para llevar a cabo el objeto de las actuaciones, 
asumiendo el compromiso de proceder a la recepción de las obras a su finalización.  

  Igualmente asumía, mediante el referido acuerdo, el compromiso de contratar y 
nombrar  la dirección de obra, de ejecución y seguridad y salud para el desarrollo de las 
actuaciones de referencia. 

En base a las anteriores exposiciones, y siendo necesario proceder a regular el 
régimen de las relaciones entre las Instituciones implicadas en orden a una adecuada 
ejecución de la actuación, las partes consideran conveniente suscribir este CONVENIO 
DE COLABORACIÓN que se regirá por las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.-  Constituye el objeto de este Convenio la regulación de los compromisos 

que las partes asumen en el proceso de contratación, ejecución y pago de las Obras de 
“Reforma y adecuación a Centro de Interpretación de la Plaza Real de Toros de El Puerto 
de Santa María”, conforme al Proyecto aprobado  por la Junta de Gobierno Local de El 
Puerto de Santa María. 

 



 

    

SEGUNDA.- El IEDT procederá a la contratación de las referidas obras, conforme 
al  Proyecto aprobado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María asumiendo los 
siguientes compromisos: 

A.- Establecer en el pliego de condiciones que ha de regir la licitación un plazo de 
ejecución de 5 meses y quince días, conforme a lo previsto en el Proyecto de Ejecución  y 
la justificación contenida en el apartado  4.9 del mismo (“Programación y cronograma de 
obra”). Igualmente se determinaran plazos parciales de ejecución de las obras, conforme 
al cronograma elaborado por el contratista y aprobado por el IEDT, que permitan 
asegurar la ejecución de la misma en plazo y su debida coordinación con la actividad 
principal del inmueble en el cual se interviene que desarrolla su actividad principal (Plaza 
de Toros) en los meses de verano, en los términos contemplados en el mencionado 
apartado del Proyecto de Ejecución.  

 
B.- Asociar al incumplimiento de los plazos parciales anteriormente referidos 

penalizaciones en cuantía proporcional al precio del contrato, concretamente las 
establecidas en el apartado cuarto, del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en adelante TRLCSP 

C.- A establecer como criterio de adjudicación en el pliego de condiciones la 
reducción de plazos de ejecución de obra, así como el compromiso de reducir el plazo 
establecido para la firma del acta de comprobación del replanteo. 

D.- A proceder a la adjudicación de las obras y la firma del correspondiente 
contrato con la mayor celeridad posible dentro de los plazos previstos en la legislación 
vigente. 

E.- A financiar  el 20% del importe de ejecución real de la obra, hasta un máximo de 
DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000,00 €). Respecto a aquellas certificaciones 
de obras que se aprueben por el IEDT con posterioridad al día 15 de diciembre de 2015, a 
las que se refiere la estipulación 3ª.C. apartado primero, el IEDT asume el compromiso de 
asumir el 20% de su importe, hasta que se agote su aportación total de 220.000 € al 
importe de ejecución real de la obra. 

 
TERCERA.- Por su parte el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María  asume los 

siguientes  compromisos: 
A.- Contratar y nombrar  la dirección de obra, de ejecución y seguridad y salud para 

el desarrollo de las actuaciones de referencia. 
B.- Colaborar técnicamente con el IEDT en la resolución de las incidencias que se 

puedan producir en la ejecución del contrato. Para ello  nombrará un  técnico municipal 
con titulación  adecuada que servirá de interlocutor con el IEDT para la ejecución de las 
obras. 

C.- Asumir el compromiso de transferir al IEDT las cantidades resultantes de las 
certificaciones aprobadas por el IEDT a partir del día quince de diciembre de 2.015. Si 
bien estas aportaciones del Ayuntamiento se reducirán con las aportaciones que 
corresponde realizar al IEDT conforme a lo dispuesto en la estipulación 2ª.E. 

D.- A incluir en el presupuesto municipal para el ejercicio 2016, las cantidades 
necesarias para asumir las obligaciones económicas derivadas del presente Convenio.   

E.- El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se hace responsable de garantizar 
la seguridad de los usuarios y trabajadores de la plaza durante la celebración de los 



 

    

espectáculos taurinos programados durante el transcurso de las obras contratadas por el 
IEDT. 

F.- El Ayuntamiento abonará al IEDT los cantidades reseñadas en el plazo máximo 
de 20 días desde que tenga entrada en su Registro General comunicación al efecto. Para 
las certificaciones de obra, en su caso, la comunicación se referirá a la aprobación de la 
correspondiente certificación de obra por el IEDT. Cualquier retraso en el pago, generará 
a favor del IEDT un interés equivalente al interés legal del dinero incrementado en 1 
punto. A efectos de abono se autoriza la compensación de deudas. 

Las cantidades que deba de abonar el contratista al IEDT en concepto de 
penalización o  indemnización le serán reintregadas al Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María en idéntico plazo de 20 días,  desde que el contratista las hiciera efectivas, 
generando  a favor del Ayuntamiento el mismo interés por demora. 

G.- En el caso de que por problemas, imputables al Ayuntamiento, en la ejecución de 
las obras adjudicadas por el IEDT, éstas no llegaran a finalizarse impidiendo la puesta en 
uso del Centro de Interpretación de la Plaza Real de Toros de El Puerto de Santa Maria, 
conforme al Proyecto aprobado, el Ayuntamiento , asumiría la obligación de licitar la 
finalización de las mismas para permitir el uso previsto antes de 1 de marzo de 2017,de no 
finalizar y poner en uso la obra en esta fecha, el Ayuntamiento del Puerto deberá 
reintegrar la totalidad de la subvención FEDER, al Ministerio si este lo reclamase por 
incumplimiento. En cualquier caso, si hubiere expediente de reintegro  se le dará traslado 
integro del expediente al Ayuntamiento, en tiempo y forma, para que este pueda presentar 
cuantas alegaciones y recursos considere pertinentes en orden a su defensa.  

H.- Si antes de la adjudicación del contrato, ésta se  considerase inviable   y se 
optase por renunciar al procedimiento de contratación de las obras, el Ayuntamiento 
asumiría los gastos que pudiesen reclamar los licitadores por esta causa, siempre que 
dichas reclamaciones estuvieren justificadas y en la parte en que sean directamente  
imputables al Ayuntamiento. En cualquier caso, si hubiere expediente de reclamación de 
los licitadores se dirigirá al IEDT y se le dará traslado integro del expediente al 
Ayuntamiento, en tiempo y forma, para que este pueda presentar los recursos que 
considere pertinentes en orden a su defensa. 

 
CUARTA.-  En aras a la debida coordinación entre las partes se crea una Comisión 

de Seguimiento formada por tres representantes del IEDT y otros tres del Ayuntamiento, 
adoptándose sus acuerdos por mayoría y sujetando su régimen de actuación a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La presidencia la ostentara el Vicepresidente del 
IEDT y la vicepresidencia el Teniente de Alcalde Delegado de Obras del Ayuntamiento. La 
secretaría la ejercerá uno de los miembros de la Comisión, previo acuerdo de sus 
integrantes. 

La Comisión se reunirá cada vez que lo disponga su presidente por propia iniciativa 
o cuando lo solicite el Ayuntamiento. 

Serán funciones de la Comisión el seguimiento general del convenio y de la 
ejecución de la obra, la resolución de conflictos que puedan plantearse entre las partes 
firmantes del mismo, debiendo de someterse a la consideración de la misma, en todo caso, 
cualquier incidencia que pueda repercutir desfavorablemente en las obligaciones que las 
partes asumen mediante la firma del presente acuerdo, señalándose a título de ejemplo la 
solicitud de prorrogas por el contratista o la imposición de penalidades. 



 

    

QUINTA.-  En todo lo no previsto en este Convenio, se estará a los instrumentos de 
desarrollo si los hubiere, al ordenamiento administrativo vigente y a la eventual 
legislación aplicable al caso. 

 
SEXTA.-  El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su 

vigencia hasta la finalización de las actuaciones previstas en el mismo. 
 
SEPTIMA.-  El presente Convenio se considera incluido dentro de los previstos en el 

artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada su 
naturaleza jurídico-administrativa, serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

 
OCTAVA.- Serán causas de resolución del presente convenio, el vencimiento del 

plazo previsto, el mutuo acuerdo entre las partes y cualquier incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por cada una de las partes firmantes. 

 
 Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar 

en el lugar y fecha anteriormente indicados. 
  
TERCERO.- Dotar en el Presupuesto 2016 el importe necesario para la financiación 

de las obligaciones económicas que pueden derivar del Convenio anterior, hasta el importe 
de adjudicación del contrato por el IEDT deducida la aportación de este organismo al 
Proyecto, lo que asciende a la cantidad de ochocientos ochenta mil euros ( 880.000 €), a 
cuyos efectos se acompaña RC número 220159000015 de presupuestos futuros, anualidad 
2016. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del citado Convenio. 
 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto de Empleo y Desarrollo 

Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, y a los 
Servicios Municipales de Fomento y Promoción Cultural, Edificación y Arquitectura, 
Contratación  e Intervención Municipal. 

 
El Puerto de Santa María a 10 de abril de 2015.- EL CONCEJAL DELEGADO DE 

CULTURA.- Rubricado.- Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

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

 
En el extenso debate suscitado se acuerda por los señores asistentes añadir el 

siguiente apartado al acuerdo: 
 
“SEXTO.- El equipo de gobierno se compromete a negociar con el empresario el 

salvar el máximo número de espectáculos posibles”. 



 

    

 
 Tras este acuerdo se procede por el Sr. Presidente a anunciar el acto de la votación, 
obteniéndose los siguientes resultados: Veinte votos a favor, diez por el Grupo Popular 
cuatro por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Tres abstenciones adoptadas por el Grupo Socialista. 
 
 En consecuencia, el 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, añadiendo un Punto Sexto por el cual el equipo de gobierno se compromete a 
negociar con el empresario el salvar el máximo número de espectáculos posibles. 
 
  
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

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 realizarse varias ediciones del curso de Formación Básica en Protección Civil 

en El Puerto de Santa María, son varias las quejas que nos han planteado en relación a la 
selección y la admisión en el citado curso.  

 
En la web municipal solo se podía ver “La baremación de las solicitudes está sujeta 

a los criterios de selección que determine la Concejalía de Protección Civil” sin poder 
acceder a ningún tipo de bases y sin que se hiciese mención explícita a los criterios en sí; 
tan sólo tres puntos básicos que los solicitantes deben cumplir: 

 
1º) Ser mayor de edad.  
2º) Residir en El Puerto de Santa María. 
3º) Querer pertenecer al Colectivo de Voluntarios de Protección Civil. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista apreciamos poca transparencia en los criterios 

de selección de esta convocatoria. Es por lo que elevamos a la consideración de nuestros/as 
compañeros/as de Corporación la siguiente MOCIÓN: 

I.- Instar al equipo de gobierno a asumir responsabilidades por la falta de transparencia 
y de criterios objetivos en la selección de candidatos para este curso organizado por el Área 
de Policía Local. 

II.- Instar al equipo de gobierno a que en futuras convocatorias de selección en los 
cursos realizados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María los criterios de selección 
cumplan los pertinentes criterios de transparencia y publicidad. 



 

    

III.- Instar al equipo de gobierno a que en futuras convocatorias de selección en los 
cursos realizados por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María cumplan con todas las 
garantías pertinentes,  incluido el respeto por los plazos de alegaciones y la recepción de 
documentación que acrediten cumplir los criterios exigidos. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 6 de abril de 2015.- Fdo: David de la Encina 
Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
En el transcurso del debate suscitado se acuerda por los señores asistentes la votación 

por separado de los puntos de los que consta la moción, realizándose el correspondiente al 
punto primero en el que se solicitaba al equipo de gobierno el que asumiera 
responsabilidades por falta de transparencia en la selección del curso citado en la moción, 
obteniéndose la siguiente votación: Quince votos en contra, once del Grupo Popular y 
cuatro del Grupo Andalucista; Seis abstenciones adoptadas tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Tres votos a favor emitidos 
por los miembros del Grupo Socialista. 

 
Realizadas las votaciones del punto segundo y tercero de la moción se obtiene 

idéntico resultado siendo el mismo el siguiente: Veintiún votos a favor, once emitidos por 
el Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista, tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA y tres por el Grupo Socialista; Tres abstenciones adoptadas 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: 

 
PRIMERO.- Rechazar, por mayoría absoluta, el punto primero de la moción en el 

que se solicitaba al equipo de gobierno a asumir responsabilidades por la falta de 
transparencia y de criterios objetivos en la selección de candidatos para este curso organizado 
por el Área de Policía Local. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba, por mayoría absoluta, la solicitud al equipo de gobierno a que 

en futuras convocatorias de selección en los cursos realizados por el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María los criterios de selección cumplan los pertinentes criterios de 
transparencia y publicidad. 

 
TERCERO.- Se aprueba, por mayoría absoluta, la solicitud al equipo de gobierno a 

que en futuras convocatorias de selección en los cursos realizados por el Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María cumplan con todas las garantías pertinentes,  incluido el respeto 
por los plazos de alegaciones y la recepción de documentación que acrediten cumplir los 
criterios exigidos. 

 



 

    

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en 
el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El turismo es un sector fundamental para la economía de nuestra ciudad, pues 

aspiramos a convertirnos en un referente en el panorama internacional y generar a través de 
ello empleo y riqueza.  

Sin embargo desde hace unos años ese potencial de El Puerto como destino turístico de 
primer nivel se encuentra estancado y en una situación ciertamente complicada, que no puede 
ser achacada a la crisis económica toda vez que, a nivel nacional, pese a la crisis el turismo es 
de los pocos sectores que ha visto crecer sus datos.  

La pérdida de pujanza de El Puerto como opción turística tiene que ver más bien con el 
abandono del mantenimiento urbano, con la falta de cuidado de nuestros muchos atractivos, o 
el decaimiento de algunos de nuestros emblemas sin que el gobierno local haya hecho apenas 
nada para recuperarlos, tales como el Vaporcito, las Palmeras, la fiesta taurina, o el 
embellecimiento del Centro Histórico... 

El programa electoral del PP en las últimas elecciones prometía realizar un Plan 
Director de Ordenación Turística que iba a promover, según decía el propio PP el desarrollo 
de las cerca de 6.665 plazas hoteleras, 2.490 apartamentos turísticos, así como 373.000m2 
de suelos de uso terciario recogidas en el Plan General y demás infraestructuras 
municipales con especial incidencia turística (puente, pasarelas, desarrollo del Río, 
margen izquierda, casco histórico, etc.) en coordinación con Impulsa El Puerto, Autoridad 
Portuaria, Urbanismo, Mantenimiento Urbano, etc. 

Prácticamente agotada la legislatura en la que ganaron las elecciones con esa promesa, 
el PP no ha cumplido y no existe ese “Plan Director de Ordenación Turística”, ni las 6.665 
plazas hoteleras, ni los 2.490 apartamentos turísticos… ni los miles de turistas, ni los miles de 
empleo que se iban a crear en el imaginario electoral del PP. 

El área de Turismo de nuestro Ayuntamiento tiene personal técnico perfectamente 
cualificado, pero posiblemente desde el equipo de Gobierno no han sabido gestionar ni al 
personal, ni el presupuesto, ni el valor fundamental de los intereses de la ciudad en una 
materia que debiera ser abanderada de la política local. 

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

 
I.- Instar al “equipo de gobierno” a presentar en este Pleno el “Plan Director de 

Ordenación Turística” prometido en el programa electoral del PP en 2011 y según el cual 
se iban a crear 6.665 plazas hoteleras, 2.490 apartamentos turísticos, así como 373.000m2 de 
suelos de uso terciario recogidas en el Plan General y demás infraestructuras municipales 
con especial incidencia turística (puente, pasarelas, desarrollo del Río, margen izquierda, 



 

    

casco histórico, etc.) en coordinación con Impulsa El Puerto, Autoridad Portuaria, 
Urbanismo, Mantenimiento Urbano, etc. 

II.- En defecto del prometido Plan, instar al gobierno local a acometer una profunda 
puesta a punto de nuestras playas de cara a su perfecto estado de revista en la inminente 
temporada estival, evitando situaciones ya padecidas en los últimos veranos, tales como 
retrasos en la contratación de los servicios de socorrismo y asistencia médica, o problemas 
para los vendedores de kioscos… entre otros. 

III.- Sin perjuicio de todo lo anterior: instar al gobierno a instalar módulos con aseos 
y vestuarios en todas las playas de nuestra ciudad, en beneficio de los ciudadanos y de 
quienes nos visitan. 

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

Corporación, en El Puerto de Santa María a 6 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres 
por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 

PUNTO 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 MOCIÓN para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el mes de diciembre de 2014, el gobierno local decidió cerrar el Palacio de 

Purullena, ocasionando perjuicios a los más de 200 usuarios habituales del mismo, 
especialmente personas mayores que acudían allí a realizar diferentes talleres y actividades. 

Desde el Grupo Socialista hemos pedido al sr. Alcalde explicaciones sobre los motivos 
del cierre, recibiendo una respuesta de la portavoz del PP (cuya copia adjuntamos para 
conocimiento de los demás compañeros de la Corporación), que no encontramos satisfactoria. 

No nos parece razonable que un magnífico edificio, que debiera dar servicios al Barrio 
Alto, y que estaba llamado a ser un referente en cuanto al patrimonio de nuestra ciudad 
cuando fue objeto de inversiones muy cuantiosas para su rehabilitación con cargo al Plan E 
del Gobierno de España en 2.009, se encuentre cerrado por una falta de previsión de nuestro 



 

    

gobierno municipal o por su incapacidad para haber resuelto en 4 años la acometida eléctrica 
para el edificio. 

Estamos hablando de que el gobierno de El Puerto no es capaz de realizar una inversión 
que no llega a los 72.000 € para poner en servicio y a beneficio de toda la ciudad un 
magnífico edificio por el que recibió ayudas de más de 345.000 €.  

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

 
I.- Instar al “equipo de gobierno” a resolver definitivamente y a la máxima brevedad 

los problemas de suministro eléctrico en el Palacio de Purullena, haciendo posible su 
inmediata reapertura, para beneficio de la ciudad y, especialmente, de las más de 
doscientas personas que acudían allí para realizar sus talleres y actividades. 

II.- Instar a la portavoz del gobierno a que explique qué quiso decir en su informe de 
fecha 23/03/2015 cuando manifiesta que “Es evidente que, si bien se pudo dar servicio 
desde la conclusión de estas obras mediante el empleo del contrato de suministro eléctrico 
realizado para la ejecución de las obras, esta situación no es sostenible ni legalmente 
procedente, cuestión por la que hubo de procederse al corte del suministro…”  (penúltimo 
párrafo de página 1). 

   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María a 6 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

siguiente resultado: Nueve votos a favor, emitidos tres por el Grupo Socialista, tres por el 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses; Quince 
abstenciones, adoptadas once por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el 
Grupo Andalucista;. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la precedente moción en todos sus términos. 
 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 
 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La rehabilitación de la avenida Micaela Aramburu ha supuesto para el grupo 
municipal de PSOE de El Puerto una auténtica chapuza a la que ya nos tiene habitualmente 
acostumbrados el Equipo de Gobierno, por varias razones. 

- En primer lugar, ha supuesto un doble coste a la ciudadanía portuense, con una 



 

    

primera rehabilitación de la avenida, una segunda intervención de arreglo del pavimento, 
una tercera emergencia por el paso de la Vuelta Ciclista. En épocas como la que vivimos es 
más  necesario que nunca optimizar los pocos recursos existentes y evitar derroches como 
este. 

 
- El resultado de la última reforma en Micaela Aramburu es más bien un corta y pega que 
rompe la unidad paisajística de nuestro casco histórico, con unos materiales, mobiliario y 
aspecto que nada tiene que ver con el resto de la ciudad. Parece ser una obra que más bien 
ha querido copiar la Alameda Apodaca de Cádiz,  antes que integrar nuestra Avenida en un 
único proyecto de ciudad. El PP hace una ciudad a retales, improvisando, sin criterios 
urbanísticos ni patrimoniales. 
 
- Por otro lado, la remodelación se ha ceñido a una zona muy localizada de dicha avenida, 
desde la Plaza de las Galeras hasta la calle compositor Domingo Veneroni, no teniendo 
solución de continuidad y constituyéndose un agravio comparativo entre los vecinos y 
hosteleros de la zona localizados en dicha vía, especialmente aquellos que sitúan sus 
negocios y viviendas desde Veneroni hasta la plaza del Polvorista, zona que continúa 
estando degradada, ahora aún más si cabe, por las obras de mejora en el otro sector de la 
calle.  
 
- Por otra parte, en cuanto a los criterios de temporalización y secuenciación, han sido poco 
acordes y acaso se deban más a criterios electoralistas que a la racionalidad de un gobierno 
que resuelva los problemas cuando surgen y no cuando le quedan cinco meses para 
presentarse a las elecciones tras haber tenido a la ciudad abandonada durante tres años y 
medio. 
 
- En cuanto a los aspectos medioambientales, es evidente que la actuación en esta Avenida 
carece de un estudio integral de la zona que relacione la reposición del arbolado y puesta 
en valor del Parque Calderón, ya que en la proyección primitiva del Vergel del Conde se 
establecía Aramburu como paseo de continuación del mismo, parque que se encuentra en 
un total estado de abandono y ofrece un aspecto deplorable. Esta premisa también es 
trasladable al estado prácticamente de ruina del edificio del hospital de San Juan de Dios, 
monumento que debiera ser señero de la Avenida y verdadero eje vertebrador a nivel 
urbanístico de la zona. 
 
El PP y su socio de gobierno, han ninguneado de nuevo a la ciudadanía y al concepto de 
participación ciudadana. La elección del arbolado se realizó bajo un seudo proceso 
democrático en el que la ciudadanía se pronunció a través de la web del Ayuntamiento. El 
equipo de gobierno ha ninguneado la opinión de todos aquellos portuenses que participaron 
(unos 400) desoyendo, de la misma manera, a asociaciones conservacionistas y la opinión 
de expertos. Este proceso de elección fue anunciado a bombo y platillo por el Consistorio 
como ejemplo de una ciudad participativa. 
 
En definitiva una actuación a destiempo, improvisada y chapucera, de la que el PSOE 
exige que se le pidan responsabilidades a la empresa responsable de las actuaciones por su 
mala praxis que ha contribuido a desangrar, aún más si cabe, el bolsillo de los portuenses, y 
le exige al equipo de gobierno una actuación planificada y coherente que ponga en valor 



 

    

definitivamente a la zona, lejos de medidas improvisadas y oportunistas que contribuyen a 
perjudicar la imagen de la ciudad y provocan el desencanto de vecinos y hosteleros hartos 
de que no se les den las respuestas adecuadas a sus intereses comunes. 
 
Por todo ello es por lo que elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 
 

1. Instar al equipo de gobierno a presentar, por escrito y detallado, el coste de las 
distintas actuaciones realizadas en la avenida Micaela Aramburu. 

2. Instar al equipo de gobierno a exigir las correspondientes responsabilidades a la 
empresa encargada de la anterior remodelación de la avenida Micaela Aramburu y 
que hubo de rehacerse en 2015. 

3. Instar al equipo de gobierno a presentar las medidas concretas de puesta en valor del 
hospital de San Juan de Dios, especificando su uso, coste y plazos previstos. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 6 de abril de 2015.- Rubricado.-  Fdo: David de 
la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos en contra, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve votos a favor 
adoptados tres por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres 
por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA rechazar la moción en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO 

 
Fue dada cuenta de moción que trascrita 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: 
 
En el año 2006 la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación Ciencia y 

Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz concedía autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de un centro de transformación de 
energía eléctrica en el edificio sito en calle Cruces nº 30, esquina con Calle Ganado. 

 



 

    

Este hecho inquietó a los vecinos residentes en dicho inmueble puesto que el centro 
de transformación se instalaría bajo sus casas y, además, incumpliendo los requisitos 
legalmente establecidos, debido a la existencia de un desagüe en una de las paredes.   

 
Uno de los vecinos residentes en dicho inmueble denunció esta situación ante la 

justicia y la justicia ha venido a darle la razón mediante sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo Número Dos de Cádiz y confirmada en apelación por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

 
Además, el pasado mes de febrero, desde el Área de Urbanismo se instó a la 

propietaria, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U, a clausurar este centro de transformación 
sin que hasta la fecha se haya llevado a efecto. 

  
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto solicita a la empresa Sevillana-Endesa a que 

acate la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y proceda a la clausura 
inmediata del Centro de Transformación de energía eléctrica situado en calle Cruces nº 30. 
 

El Puerto de Santa María, 6 de abril de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 
Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 

 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente la votación y el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la precedente 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 sector local del taxi se encuentra con diferentes problemas en el desarrollo diario 

de su actividad. Tal y como pudimos conocer de primera mano en una reunión mantenido 
con la Puerto Taxi, algunos de estos problemas se derivan de las propias condiciones de 
nuestras ciudad, poco adaptada a este servicio público según estos profesionales, pero otros 
se deben a la falta de coordinación entre diferentes áreas del ayuntamiento y la falta de 
comunicación con ellos. 

 



 

    

Por ejemplo, el colectivo de taxistas de la ciudad no tiene representación en la 
Comisión Municipal de Tráfico, un órgano que decide cuestiones importantes para el día a 
día de estos profesionales como los cortes de calles.  

 
Ante esto, Puerto Taxi nos trasladó la necesidad de estar presentes en esta comisión 

para poder estar informados de primera mano de este y otro tipo de medidas que tienen un 
impacto directo en el desarrollo de su actividad profesional. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al gobierno municipal a que invite e incorpore un representante del colectivo 

de taxistas en la Comisión Municipal de Tráfico. 
 
El Puerto de Santa María, 6 de abril de 2015.- Rubricado.-Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente la votación y el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los 
veinticinco que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Adoptar el compromiso de invitar puntualmente a la Comisión 

Municipal de Tráfico a un representante del colectivo de taxistas cuando el asunto a tratar 
les afecte. 

 
SEGUNDO.- Proporcionar información a este colectivo sobre los acuerdos adoptados 

en la citada Comisión. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMOSEGUNDO 
 

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 pasado mes de diciembre se constituyó el Clúster Marítimo-Naval de Cádiz, 

formado por la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz, la Federación de Empresarios 
del Metal de Cádiz (Femca), UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Cádiz 
(CEC) y Navantia, cuyo fin es promover y desarrollar el sector de la industria naval en la 
Bahía de Cádiz, que agrupa a 150 empresas de nuestra provincia. 

  



 

    

Una de las primeras medidas planteadas fue la programación de doce acciones 
formativas, con un carácter eminentemente práctico, cuyo objetivo es formar mano de obra 
capacitada para proyectos ligados a los astilleros de Navantia. Estos cursos comenzarán a 
impartirse este mes en Jerez, San Fernando y Puerto Real y cada uno tendrá un total de 15 
plazas. 

  
Nuestra localidad no puede estar de espectadora ante estas iniciativas que se 

emprenden en el seno de la Bahía y que buscan desarrollar una industria tan importante 
como la naval. Creemos que desde la Concejalía de Fomento se deben dar pasos para 
reclamar la participación de El Puerto en esta iniciativa, dada nuestra pertenencia a la 
Bahía y nuestra relación histórica con esta industria en la que tantos portuenses han 
trabajado y siguen trabajando. 

  
Además, en nuestra localidad hay tradición de empresas auxiliares del sector 

marítimo-naval, y existen necesidades de formación y/o cualificación profesional. 
  
Estos cursos son una buena oportunidad para que El Puerto se vaya incorporando a 

los sectores productivos con más demanda y con expectativas de crecimiento. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 

Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar a la Concejalía de Fomento a solicitar la incorporación de nuestra localidad en 

el circuito de poblaciones donde se celebren iniciativas de cursos formativos promovidos 
por el Clúster Marítimo-Naval de Cádiz. 

 
El Puerto de Santa María, 6 de abril de 2015.- Rubricado.-Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la moción 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita literalmente dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario 
la siguiente moción:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



 

    

 La Fiesta de los Patios ha llegado a consolidarse como un referente cultural en 
nuestra ciudad, recibiendo visitas de personas procedentes de diferentes lugares de nuestra 
tierra. 

Por ello, consideramos que sería necesaria una subida por incremento de la partida 
presupuestaria que se le concede a esta fiesta, y que actualmente cuenta con una partida de 
3.000 euros.  

MOCIÓN 

Por todo ello, este grupo municipal insta al equipo de gobierno a mostrar su total 
apoyo a la fiesta popular de los Patios Portuenses mediante una subida por incremento de 
la partida presupuestaria que recibe anualmente la fiesta.  
 

El Puerto de Santa María a 6 de Abril, 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero.-
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 

 
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 cuatro por el Grupo Andalucista; Siete votos a favor 
adoptados dos por el Grupo Socialista, dos 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 

Fue dada cuenta de moción que trascrita literalmente dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 

Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordinario 
la siguiente moción:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el grupo municipal de Ciudadanos, y con motivo de la invitación del último 

debate creado por CODEPU, la Asociación formada por los desempleados de la ciudad, y 
tras varios intercambios de opiniones entre los miembros del colectivo y Ciudadanos el 
Puerto de Santa María, este grupo municipal desea promover la elaboración de una Mesa 
Local por el Empleo que cuente con la intervención de todos los agentes sociales con el fin 
de identificar las necesidades formativas y los nuevos yacimientos de empleo. 

Esta Mesa contemplaría actuaciones concretas a largo plazo que garanticen no sólo 
una respuesta actual, sino un plan futuro para nuevos trabajadores. 

 



 

    

MOCIÓN 
 
Por todo lo anteriormente citado, este grupo municipal insta al equipo de gobierno a 

convocar lo más pronto posible, una Mesa Local por el Empleo en la que intervengan todos 
los agentes sociales implicados con el fin de promover un Plan Local de actuaciones 
concretas a largo plazo. 

 
El Puerto de Santa María a 6 de Abril, 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez Borreguero 

Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
Tras un extenso debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la moción ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO 
 

No  se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones o 
interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO SEXTO 

 
 Se dio lectura a las siguientes preguntas ordinarias 
 

a).- Pregunta del Grupo Socialista sobre la existencia de un informe de Disciplina 
Urbanística sobre las multas coercitivas impuestas en la ciudad donde se detallen número 
de expedientes por año, zonas de la ciudad, expedientes resueltos con imposición de 
sanción, número de ellos archivados y multas cobradas. 

 
b).- Pregunta del Grupo Socialista sobre si le consta al equipo de gobierno la 

proliferación de ratas en vías públicas así como importe económico ejecutado en este 
ejercicio para actividades de desratización. 

 
c).- Pregunta del Grupo Socialista sobre si se tiene previsto volver a aplicar la 

Ordenanza sobre la zona naranja el próximo verano. 
 
d).- Preguntas del Grupo Socialista sobre los Programas Emple@Joven y 

Emple@30+ de la Junta de Andalucía, número de empleos creados, desglose por 
categorías y oficios, nivel formativo del personal técnico, desglose de todos los niveles 
formativos, importe de la subvención recibida por la aplicación de estos programas, 
remuneraciones de los beneficiarios así como si se ha realizado campaña informativa de su 
existencia.  
 
 
 



 

    

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
 

Fueron formuladas las siguientes preguntas de urgencias: 

a).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses sobre fecha prevista para el 
arreglo del semáforo del Colegio Cristóbal Colón. 

b).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos Portuenses relacionada de la situación  con 
los contenedores de basura sitos en Barrio Alto.  

c).- Pregunta del Grupo Socialista sobre por qué se han asfaltado hace tiempo algunas 
calles y sin embargo no se ha pintado los pasos de peatones. 
 
 
PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO 

 
Ruegos de Urgencias. 

 
a).- Ruego formulado por el Grupo de Izquierda Unida solicitando aclaración sobre 

documentación remitida a dicho Grupo en relación a las sanciones impuestas derivadas de 
la aplicación de la Ordenanza de Convivencia. 

 
b).- Ruego formulado por el Grupo de Izquierda Unida solicitando arreglo del 

alumbrado del Parque sito en El Juncal “Alcalde Antonio Álvarez Herrera”. 
 
c).- Ruego formulado por el Grupo Socialista de que se atienda a una familia 

emprendedora que quiere reabrir un kiosco y que están esperando desde el dos mil catorce 
que se les atienda. 

 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veintidós 
horas y cuarenta y dos 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, 

 
 
 
 


