
 

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

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

dieciocho horas y tres minutos del día quince de julio 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. Javier David de la Encina Ortega  y con asistencia de 
los Concejales Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, Dª .Germán Beardo Caro, Dª. Marta 
Rodríguez López de Medrano, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, D. 
Gonzalo Ganaza Parra, D. Alejandro Juan Merello Peñalver, , Dª. Mª del Carmen Ojeda Díaz, 
D. Ángel María González Arias, Dª. Silvia Mónica Valera Cozar, D. Ángel Quintana 
Fernández, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, D. José Antonio Oliva Lara, Dª. Rocío Luque Costi, 
D. Javier Botella Franco, Dª.María José Marín Castillero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. 
Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio Chacón Cortés, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. 
Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, con asistencia del Sr. 
Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, 
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia D. Alfonso Candón Adán y D. Damián Bornes Valle. 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos. 
 

A).- Fue dada cuenta de Memoria de la Emisora Municipal Radio Puerto, de la 
actividad desarrollada en el año 2014, aprobada por el Consejo de Emisiones en la sesión 
celebrada el 27 de marzo del corriente. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 

 B).- Fue dada cuenta de Memoria de las actuaciones realizadas durante el año 2014 
por el Defensor de la Ciudadanía. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 



 

C) 
 

Fue dada cuenta de informe de la Tesorería Municipal, relativo al 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. Año 2015, primer trimestre. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 
D).- 

Fue dada cuenta de informe de la Intervención Municipal de seguimiento del Plan 
de Ajuste correspondiente al primer trimestre de 2.015, que transcrito literalmente dice: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 

 

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

         Hasta el momento se han emitido por esta Intervención, informes trimestrales de 
seguimiento del Plan de Ajuste correspondientes a los trimestres tercero de 2012, primero, 
segundo, tercero y cuarto de 2013 y primero, segundo, tercero y cuarto de 2014, habiendo 
sido cumplimentados al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fechas 23 
de octubre de 2012, 31 de enero de 2013, 18 de abril de 2013, 15 de julio de 2013, 15 de 
octubre de 2013, 31 de enero de 2014,  22 de abril de 2014, 15 de julio de 2014, 15 de 
octubre de 2014 y 30 de enero de 2015, respectivamente. 

De dichos informes se ha dado cuenta al Pleno en sesiones  de 8 de noviembre de 
2012, 7 de febrero de 2013, 16 de mayo de 2013, 9 de agosto de 2013, 7 de noviembre de 
2013, 6 de febrero de 2014, 12 de mayo de 2014, 15 de septiembre de 2014, 3 de 
noviembre de 2014 y 2 de marzo de 2015, respectivamente. 

 El presente informe de seguimiento se refiere al primer trimestre de 2015, cuyo 
plazo límite de envío se ha fijado por el MHAP el 30 de abril de 2015, y corresponde por 
tercera vez, al Plan de Ajuste aprobado por el Pleno el 27-6-2014 para el período 2014-
2032 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local el 14-7-2014, 



 

regulado la Orden PRE/966/2014. Siguiendo las indicaciones de esta Resolución, los datos 
que se envían al Ministerio, corresponden a la plantilla de la plataforma de envío de la 
información correspondiente a la opción  “Plan mejora condiciones ampliación 20 años”  
que es la de la Condición Quinta de la Orden y a la Resolución citadas. 

Con relación al contenido del informe, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, modificada por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, se 
desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de lo siguiente: 

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

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
Presupuesto de ingresos y de gastos del ejercicio 2015 aprobado por el Pleno con carácter 
provisional el 22 de diciembre de 2014 y con carácter definitivo en sesión de 2 de febrero 
de 2015, incluyéndose las modificaciones presupuestarias aprobadas antes del 31 de marzo 
de 2015. 

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

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento a 31 de marzo de 2015 de las 
medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste citado, para lo 
cual se han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control 
Presupuestario y esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados. 

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

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  modelos 
de la aplicación informática del Plan citado colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., 
resumiéndose a continuación, los datos aportados concernientes al primer trimestre de 
2015, y la relación de los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste 2014-2032. 

 

1. SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

Los datos de ejecución del presupuesto 2015, son los del Presupuesto y modificaciones 
aprobadas y en vigor hasta el 31-03-2015, y  los datos de las proyecciones anuales 2015 
basadas en el  Plan de Ajuste aprobado el 27-6-14, conforme a la Orden PRE/966/2014, 
que es el que figura en las plantillas del Ministerio a cumplimentar. 



 

Los derechos reconocidos netos incluidos en los formularios reflejan la situación a 31 de 
marzo de 2015 de ejecución del presupuesto de ingresos. 

Todos los ingresos, corrientes, de capital y financieros, se sitúan al ser el primer trimestre 
del ejercicio por debajo del Plan y del Presupuesto de 2015.  

Respecto a la proyección anual a fin de ejercicio, los ingresos corrientes serían inferiores a 
la previsión presupuestaria, y superiores los ingresos de capital y financieros, y todos ellos 
por encima de las previsiones del Plan para este año. 

Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

Con motivo de la elaboración de los presupuestos 2015, existieron determinadas 
desviaciones en ingresos y gastos de algunas aplicaciones de este ejercicio, se dedujo la 
necesidad de contemplar los ajustes puntuales necesarios para adecuar la realidad 
presupuestaria al Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 dentro del nuevo escenario 
obtenido. 
Siguiendo el criterio expresado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
el Plan de Ajuste puede ser modificado manteniendo el equilibrio del mismo en la 
correspondiente anualidad y acreditando la compensación entre las medidas de ajuste 
positivas y negativas en la anualidad afectada, por lo que el 22 de diciembre de 2014 se 
acordó por el Pleno una modificación puntual de las cifras del Plan de Ajuste para el 
ejercicio 2015, cuyo certificado se remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

Respecto a las medidas de ingresos, las cifras recogen la diferencia entre la estimación de 
ingresos para 2015 según el Plan de Ajuste vigente y los derechos reconocidos netos del 
ejercicio de origen, o sea 2013.  

Respecto a estas medidas, en este primer trimestre del ejercicio, la ejecución de las 
medidas en vigor no es representativa en su globalidad. No obstante, se reflejan a 
continuación, las medidas vigentes y la situación de las más importantes: 

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

B1-1.1 IBI Rústico 

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

B1-1.3 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

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

 Naturaleza Urbana 

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

B1-1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU 

B1-1.7 Revisión Tasas 

B1-1.8 ICIO 



 

B1-1.9 Incremento tasas licencias urbanísticas 

  En este conjunto de submedidas el grado de realización acumulado del primer 
trimestre del ejercicio es muy bajo, por lo que es imposible hacer un análisis en este punto 
de ejecución real o no de la medida. 

 

Medida General  B1 - 3 Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles 
no grabados 

B1-3.1 Plan inspección Basura doméstica 

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

 

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

B1-4.2 Tasa Cementerio Municipal 

B1-4.3 Tasa Mercado Concepción 

B1-4.4 Precios Públicos Cultura y Teatro 

B1-4.5 Producto valorización vehículos fuera de uso 

B1-4.6 Servicio de estacionamiento regulado zona naranja 

  

Es necesario indicar que no se ha aplicado el aumento previsto en el Plan para este 
ejercicio en las medidas B1-4.3, Tasa del Mercado de la Concepción y B1-4.4 Precios 
Públicos Cultura y Teatro. 

No obstante indicar que en este conjunto de submedidas el grado de realización del primer 
trimestre del ejercicio es muy bajo, por lo que es imposible hacer un análisis en este punto 
de ejecución real o no de la medida global. 

 

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

B1-5.1 Aumento PICA sobre 2011 

B1-5.10 Ingreso canon por APEMSA 

B1-5.11 Dividendos empresas municipales 

B1-5.12 Ingreso reintegro intereses ptmo SUVIPUERTO RDL 8/2013 

B1-5.13 Reintegro Capital préstamo SUVIPUERTO RDL 8/2013 

B1-5.15 IRPF. Adecuación de ingresos a aplazamiento liquidación negativa 2009.  
 Medida Art. 22.b RDL 8/2013 

B1-5.16 IAE 



 

B1-5.17 Multas 

B1-5.18 Otros Ingresos Transferencias Corrientes 

B1-5.19 Otros Ingresos Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 

B1-5.20 Préstamo ICO Viv. El Tejar 

B1-5.21 Fondo Complementario de Financiación. Adecuación ingresos a aplazamiento 
liquidaciones negativas 2008 y 2009. Medida Art. 22.b RDL 8/2013 

B1-5.24 Ejecución de Garantías 

B1-5.25 Ingresos de naturaleza urbanística 

B1-5.26 Aportación Empresas municipales por supresión dietas 

B1-5.27 Otros ingresos capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales 

B1-5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos 

B1-5.4 Asumir coste Biblioteca Municipal 

B1-5.5 Enajenación maquinaria VISTEON 

B1-5.7 IVA e Impuestos especiales. Adecuación ingresos a aplazamiento liquidaciones 
negativas 2008 y2009. Medida Art. 22.b RDL 8/2013. 

B1-5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores INTERESES Impulsa 

B1-5.9Bis Reintegro coste financiero operación pago a proveedores CAPITAL Impulsa 

   

  En este conjunto de submedidas el grado de realización del primer trimestre 
del ejercicio es muy bajo, por lo que es imposible hacer un análisis en este punto de 
ejecución real o no de la medida. 

 

2. SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Al igual que en los ingresos, los datos de ejecución del presupuesto 2015 son los del 
Presupuesto vigente y modificaciones aprobadas y en vigor hasta el 31-03-2015, y las 
proyecciones se basan en el Plan de Ajuste aprobado el 27-6-2014. 

La proyección de gastos para todo el ejercicio contempla las previsiones de las distintas 
medidas de gastos de la anualidad 2015, así como la existencia de previsiones de 
modificación de crédito posterior. 

Al ser el primer trimestre, la cifra de gastos corrientes se sitúa por debajo de la previsión 
del Plan. También son inferiores en porcentajes variables, las cifras de gastos de capital y 
de gastos de operaciones financieras. 



 

Respecto a la proyección anual a fin de ejercicio, los gastos corrientes serían inferiores a la 
previsión presupuestaria, y superiores los gastos de capital y financieros, y todos ellos por 
encima de las previsiones del Plan para este año. 

El saldo de Operaciones Pendientes de Aplicación al presupuesto de gastos se está 
minorando mediante la aplicación de sucesivos créditos presupuestarios dotados en el Plan 
a tal fin, a 31 de marzo se sitúa en algo más de 2,3 millones de euros, aunque la previsión 
existente es la reducción casi a la totalidad de dicho concepto 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería en este trimestre para el 
conjunto del grupo consolidable,  se sitúa en 129,51 días, por encima de la cifra prevista en 
el Plan. La estimación de la proyección para final de ejercicio 2015, basada en un 
porcentaje medio de realización de pagos, es de 142,52 días, por lo que la previsión actual 
es de empeoramiento del ratio en el ejercicio y de sobrepasar de forma significativa, el 
previsto en el Plan de Ajuste para este año. 

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

Respecto a las medidas de gastos, en este primer trimestre del ejercicio, con presupuesto 
aprobado y habiéndose realizado modificaciones puntuales de medidas del Plan de Ajuste, 
la ejecución de las actuales no es representativa en su globalidad. No obstante se reflejan a 
continuación, las medidas vigentes y la situación de las más importantes: 

Medida General : B2 - 1 Reducción de costes de personal 

B2-1.1 Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 

B2-1.11 Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de  

B2-1.12 Personal Eventual 

B2-1.13 Otros Pluses 

B2-1.14 Trienios Corporación 

B2-1.15 Asistencias Miembros sin dedicación 

B2-1.2 Reducción de contrataciones laborales temporales 

B2-1.3 Reducción de gastos de seguros sociales 

B2-1.4 Reducción de retribuciones de personal funcionario 

B2-1.5 Reducción de retribuciones de personal laboral 

B2-1.6 Ayudas sociales al personal 

B2-1.8 Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad 

B2-1.9 Reducción de Becas 

La ejecución de este conjunto de medidas cumple en la actualidad con la previsión del Plan de 
Ajuste modificado. 

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



 

B2-10.1 Comunicaciones 

La ejecución de esta medida, en estos momentos, cumple en la actualidad con la previsión del Plan 
de Ajuste. 

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

Obligatorios 

B2-15.1 Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación 

B2-15.2 Reducción servicio de vigilancia de edificios 

B2-15.3 Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 

B2-15.4 Reducción subvenciones Cultura 

B2-15.5 Reducción subvenciones Turismo 

B2-15.6 Reducción subvenciones Deportes 

B2-15.7 Reducción subvenciones Fomento 

B2-15.8 Reducción subvenciones Comercio 

B2-15.9 ANYDES 

La ejecución de esta medida, en estos momentos, cumple en la actualidad con la previsión del Plan 
de Ajuste. 

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

B2-16.1 Dietas y locomoción 

B2-16.10 Servicio de Recogida de Muebles y Enseres 

B2-16.11 Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas 

B2-16.12 Reducción aportación Consorcio de Transportes 

B2-16.13 Servicio Municipal de Autobuses 

B2-16.14 Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 

B2-16.15 Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 

B2-16.16 Contrato de Pinares y Litoral 

B2-16.17 Menor importe intereses de demora 

B2-16.18 Subv. Capital EPG 

B2-16.19 Material de Oficina  

B2-16.2 Reducción en gastos de alquiler 

B2-16.20 Transportes 

B2-16.21 Intereses Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 



 

B2-16.22 Amortización Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 

B2-16.23 Reducción 15% grupos políticos (s/ 158) 

B2-16.3 Reducción en gastos de Tributos 

B2-16.4 Gastos Bienestar Social 

B2-16.5 Minoración sanciones 

B2-16.6 Plantas Tratamiento de Residuos 

B2-16.7 Gestión Archivo 

B2-16.8 Procesos electorales 

B2-16.9 Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 

Dentro de esta medida  cabe destacar que la submetida B2-16.8 Procesos electorales se ha 
visto sobrepasada en este ejercicio por la acumulación de convocatorias electorales 
previstas en el presente ejercicio, no obstante ese importe se compensa con otra 
submedida, tal y como se ha acordado en la última modificación puntual del Plan de Ajuste 
para el ejercicio 2015 acordada por el Ayuntamiento Pleno el pasado 13 de marzo. 

Medida General : B3 - Otras 

B3-1.1 Miembros Corporación 

B3-1.10 Gasto resto vestuario 

B3-1.11 Seguros sin deportes 

B3-1.12 Gastos diversos generales (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, sanciones, 
protocolo, publicidad ni Delegación Comunicación) 

B3-1.13 Limpieza enseñanza 

B3-1.14 Limpieza dependencias 

B3-1.15 Servicio de basura 

B3-1.16 Otros servicios de limpieza (excepto recogida basuras y limpieza viaria, recogida 
mobiliario y enseres, limpieza de colegios y dependencias, Centro de Recogida y 
Reciclaje, limpieza Litoral y tratamientos de residuos) 

B3-1.17 Otras asistencias técnicas (sin PGOU ni PEPCH) 

B3-1.18 Servicios Recaudación 

B3-1.19 Contratos otros servicios públicos (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social,  
 señalización, jardines, canon Centro Recursos Ambientales, ni salvamento y  
 socorrismo en playas) 

B3-1.2 Otro personal laboral temporal 

B3-1.20 Gastos señalización vía municipal 

B3-1.23 Aportaciones a EL PUERTO GLOBAL (Capitulo 2) 



 

B3-1.23Bis Aportaciones a EL PUERTO GLOBAL (Capitulo 4) 

B3-1.24 Cultura 

B3-1.25 Servicio Juventud y Deportes 

B3-1.26 Protocolo 

B3-1.28 Conservación vehículos y suministro combustible 

B3-1.29 Gastos VISTEON 

B3-1.3 Prevención y vigilancia salud 

B3-1.30 Ordenación tráfico feria y motos 

B3-1.31 Aportaciones SUVIPUERTO - Parque de Viviendas (Capítulo 2) 

B3-1.31Bis Aportaciones SUVIPUERTO - Parque de Viviendas (Capítulo 4) 

B3-1.32 Vivienda 

B3-1.33 Mancomunidad 

B3-1.34 Subvenciones Mujer 

B3-1.35 Cuotas socios federaciones municipales 

B3-1.36 Prevencar 

B3-1.37 Consorcio incendios 

B3-1.38 Subvenciones Festejos 

B3-1.39 Otras Subvenciones B. Social 

B3-1.4 Dedicaciones 

B3-1.40 Mantenimiento Parques y Jardines 

B3-1.41 Instalaciones Deportivas 

B3-1.43 Operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos 

B3-1.45 Intereses Operaciones de Tesorería 

B3-1.46 Gastos formalización préstamos 

B3-1.47 Intereses operaciones préstamos a largo plazo 

B3-1.48 Intereses préstamo pago a proveedores RD 4/2012 

B3-1.49 Amortización operaciones préstamos a largo plazo 

B3-1.5 Primas seguros 

B3-1.50 Amortización préstamo pago proveedores RDL 4/2012 

B3-1.51 Fondo de contingencia 



 

B3-1.52 Capitulo 6 financiado con recursos generales 

B3-1.53 Capitulo 7 financiado con recursos generales 

B3-1.54 Intereses Préstamo Plan de Pago Proveedores RDL 8/2013 Título I   

B3-1.55 Amortización Préstamo Plan de Pago Proveedores RDL 8/2013 Título I      

B3-1.56 Intereses  préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II   

B3-1.57 Amortización préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II         

B3-1.58 Inversiones financiadas con Recursos Urbanísticos 

B3-1.59 Aportaciones financiadas con Recursos Urbanísticos 

B3-1.6 Complemento productividad Funcionarios y Laborales (menos Programas  
 Productividad) 

B3-1.60 Aportaciones a programas de Empleo 

B3-1.61 Otras inversiones 

B3-1.62 Otros gastos financieros 

B3-1.7 Costes de Conservación (sin Cultura, Deportes ni Bienestar Social) 

B3-1.8 Coste suministros (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social ni vestuario) 

B3-1.9 Gastos vestuario Policía Local 

Del conjunto de medidas anteriores, indicar que en el trimestre primero del ejercicio la 
ejecución es conforme al Plan de Ajuste en la mayoría de las submetidas existentes, no 
obstante alguna submedida aumenta en su importe pero es compensada con disminución de 
otra conforme al acuerdo de Pleno de 13 de marzo de 2015. 

 

3. MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

En el ejercicio 2014 la deuda viva a corto plazo se canceló conforme a la medida 
autorizada por el Ministerio de conversión en operaciones a largo plazo, por lo que resulta 
cero desde el segundo trimestre del ejercicio pasado. 

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

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman ligeramente superiores a las 
del Plan, pero la ejecución en el trimestre y la proyección anual de los intereses globales de 
estas operaciones, es inferior en un 76;80 % a la prevista en el Plan, merced a las medidas 
de reducción de costes financieros contempladas en el RD-ley 17/2014 para las 
operaciones de préstamo de los planes de pago a proveedores. 



 

Magnitudes financieras y presupuestarias 

El Ahorro Bruto y el Ahorro Neto resultantes de los datos anteriores, arrojan en este primer 
trimestre un saldo negativo, pero positivos a fin de ejercicio aunque inferiores a los 
proyectados en  el Plan de Ajuste. 

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no 
financieros), es asimismo negativo al final del trimestre, a causa de las incorporaciones de 
remanentes de crédito tramitadas financiadas con remanente de tesorería afectado, aunque 
a final de ejercicio resultaría positivo, si bien en cuantía inferior a la del Plan. 

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio o 
desequilibrio presupuestario, de acuerdo con las estimaciones hechas, se elevan a -5.717,57  
M€, según los distintos ajustes establecidos en el SEC para la determinación de esta 
magnitud, incidiendo sobre todo, la menor recaudación en el capítulo 1 de ingresos. 

A consecuencia de los ajustes anteriores y de las incorporaciones de remanentes citadas, 
resulta a la fecha, una Capacidad de financiación negativa en el trimestre y en la 
proyección anual y en cuantía superior respecto a la proyección positiva prevista en el 
Plan.  

 

4. AVANCE DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

Se remiten en este punto los datos relativos al avance de la liquidación del ejercicio 2014 
puesto que la Liquidación definitiva no se ha presentado y aprobado todavía. 

La estimación  de esta magnitud a fin de ejercicio extraída del SICAL, actualizando los 
ajustes de saldos de dudoso cobro y de excesos de financiación afectada, arroja un 
remanente para gastos generales negativo de -1.875,03 miles €, inferior al positivo previsto 
en el Plan, aunque habrá de esperarse a la Liquidación del Presupuesto 2014 para 
confirmar este resultado. 

 

5. AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

 

6. OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS Y CONTRATOS 
SUSCRITOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO PARA FACILITAR EL PAGO A 
PROVEEDORES 

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

 

7. SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 



 

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

 

8. OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento actualmente. 

 

9. FINALIZACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 

Se indica en el formulario, que este no es el último informe del Plan de Ajuste 

 

Por último, se acompañan como anexos los cuadros de seguimiento de ingresos y de 
gastos y de las magnitudes presupuestarias y endeudamiento de los Planes de Ajuste de la 
empresa municipal EL PUERTO GLOBAL S.L.U  y de la empresa municipal 
SUVIPUERTO, S.A. a 31-03-2015, en los términos formulados por las mismas. 

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

El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 

E).- 

Fue dada cuenta de informe de la Intervención Municipal de evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite 
de la deuda correspondiente al primer trimestre de 2.015, que transcrito literalmente dice: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL 
LÍMITE DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER  TRIMESTRE DE 2015 

 
   El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
modificado por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, establece la obligación de 
actualizar el Informe de Intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del 
límite de la deuda con carácter trimestral y de la regla de gasto al cierre del ejercicio.  

 
I ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 
     El equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 
aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 



 

 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales.  

 

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

 

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

 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de 
entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de 
mercado por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 

La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 
marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de los presupuestos 
presentados.   

Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 

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

 



 

• En el caso de los entes de mercado no clasificados en el sector de administraciones 
públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del Reglamento, de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 

 

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

 

Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se 
extraen de los estados de las Cuentas Anuales y de los presupuestos aprobados  son los 
siguientes:  

 

• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser la 
administración pública de carácter territorial de la que dependen las demás entidades. 

 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la 
Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas 
anuales aprobadas), Presupuesto 2014 y Presupuesto 2015 con los ajustes establecidos en 
el Manual indicado, arroja unos índices de 12 %; 0 %; 2 %; 0 %; 0 %; 1 %, 2 %, 3,59 % y 
3,74 %, respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de 
carácter comercial. 

 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% en 
los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas anuales 
aprobadas), Presupuesto 2014 y Presupuesto 2015 con los ajustes establecidos en el 
Manual indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, 
-33,20 %, 13 %, 15 %, -7 %, -286,58 % y 46,89 %, respectivamente, habiendo sido 
clasificada en el sector Administraciones públicas, como se ha recogido anteriormente, lo 
que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

2. Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del sector administraciones 
públicas 

 

a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 

El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre 
Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

 

En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 1 a 
7 del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los capítulos 1 a 
7 del presupuesto de gastos.  



 

 

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

 

De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, la proyección a 31-12-2015 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de 2015, arrojaría más Ingresos No Financieros que Gastos 
No Financieros en la cantidad de 4.274.074,31 euros, o sea que arroja un resultado positivo 
con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de contabilidad nacional.  

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2015 A 
EFECTOS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

INGRESOS   GASTOS    

CAPITULOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS CAPITULOS 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

        

1 48.466.628,12 1 31.863.039,46 

2 2.640.612,14 2 39.832.345,57 

3 17.987.565,65 3 3.472.645,96 

4 24.196.580,06 4 8.230.120,19 

5 5.789.707,25  5  

6 0,00 6 10.748.004,96 

7 523.866,08 7 1.184.728,85 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 99.604.959,30 financieros 95.330.884,99 

8 6.435.821,75 8 1.756.281,64 

9 0,00 9 8.953.614,42 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 6.435.821,75 financieros 10.709.896,06 

TOTALES 106.040.781,05 TOTALES 106.040.781,05 
 

  
 En aplicación de lo indicado por el SEC, y en virtud de lo determinado en el art. 
16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad 
Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes, de los que 
se han realizado los que se describen a continuación.  

 

� Como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad 
nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o 



 

directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de 
caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad 
nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en 
caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  Para el ajuste de 
recaudación de ingresos de los capítulos 1 y 3 se ha tenido en cuenta los 
porcentajes de recaudación de los últimos 3 ejercicios, sin que aún se haya 
podido tener en cuenta la recaudación efectiva del ejercicio 2014 puesto que el 
Servicio Provincial de Recaudación no ha rendido la Cuenta general de 
Recaudación del ejercicio 2014.  

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

detraerán durante el ejercicio 2015 de las liquidaciones negativas de los años 
2008 y 2009. 

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

Tesorería respecto a los intereses devengados en 2014 que se satisfacen en 2015 
y a intereses devengados en 2015 que se satisfarán en 2.016.  

   
  De acuerdo con lo anterior, los ajustes a realizar serían los siguientes: 

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

Ajustes a aplicar a los 
importes de ingresos 

y gastos a final del 
ejercicio 

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -5.074.966,47 
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2   
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 -1.155.198,33 
Ajuste por liquidación PTE - 2008 36.388,66 
Ajuste por liquidación PTE - 2009 172.379,05 
Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009   
Intereses 303.827,19 
Diferencias de cambio   
Inejecución   

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)   
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   
Dividendos y Participación en beneficios   
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea   
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   
Operaciones de reintegro y ejecución de avales   
Aportaciones de Capital   
Asunción y cancelación de deudas   
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto   
Adquisiciones con pago aplazado   
Arrendamiento financiero   
Contratos de asociación público privada (APP's)   

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



 

Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto   
Consolidación de transferencias con otras Administraciones públicas   

Otros (1)   
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -5.717.569,90 

 

 

De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que se no se cumple  
el objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento, dado que la diferencia entre 
los ingresos no financieros y los gastos no financieros de la proyección a 31-12-2015 del 
Presupuesto del ejercicio 2015 (4.274.074,31 €) menos los ajustes derivados del SEC 
(5.717.569 €) arroja un resultado de necesidad de  1.443.495,59 €.  

 

b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 

 

 Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U., ente 
sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones públicas 
según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, se cumple la exigencia de equilibrio puesto 
que la estimación de cierre a final del ejercicio 2015 arroja una previsión de resultado de 
8.614,55 €, y aplicándole los ajustes del SEC 2010 indicados en el Manual de la IGAE, de 
lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación en la proyección 
a 31-12-2015, por importe de 95.198,92 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

  

 IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL    
Importe neto  cifra negocios 2.534.748,46 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 28.000,00 
Ingresos financieros por intereses 0,00 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir 10.942,17 
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL    

Aprovisionamientos -137.560,61 
Gastos de personal -1.783.974,43 
Otros gastos de explotación -530.089,90 
Gastos financieros y asimilados   
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -15.924,60 

Gastos excepcionales   

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de 
existencias -10.942,17 

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

Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas 0,00 

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 



 

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 95.198,92 

    

 

En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC, es la 
siguiente:  

• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 
de su Cuenta de Pérdidas y Ganancia ajustado por gastos de 2014 que 
han sido reconocidos por el Ayuntamiento en 2015 y por gastos que 
previsiblemente se devengarán en la empresa en 2015 y se reconocerán 
por el Ayuntamiento en 2016. s.   

• Subvenciones y transferencias corrientes: coincide con el importe 
consignado en el Presupuesto del Ayuntamiento.  

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

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

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

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

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

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

 

c) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 

En cuanto a SUVIPUERTO S.A., ente sujeto a la legislación mercantil pero 
perteneciente al sector administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 
2/2012, se cumple la exigencia de equilibrio puesto que la estimación de cierre a final del 
ejercicio 2015 arroja una previsión de resultado 900.351 €, y aplicándole los ajustes del 
SEC indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta 
Capacidad de Financiación en la proyección a 31-12-2015, por importe de 1.083.497,62 €, 
conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 1.223.337,50 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo   



 

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 20.000,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 760.965,49 
Ingresos financieros por intereses   
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   

Aprovisionamientos -773.500,00 
Gastos de personal -567.705,37 
Otros gastos de explotación -133.800,00 
Gastos financieros y asimilados -119.700,00 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -99.600,00 

Gastos excepcionales 0,00 

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias 773.500,00 

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

Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas   

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 1.083.497,62 

    

 
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC, es  la siguiente:  

• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ajustado por gastos de 2014 que han sido 
reconocidos por el Ayuntamiento en 2015.  

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

• Subvenciones y transferencias corrientes: Importe de la rúbrica 5 Otros 
ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que 
corresponden a subvenciones corrientes ajustado por gastos de 2014 que han 
sido reconocidos por el Ayuntamiento en 2015.  

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

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

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

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

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



 

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

En todo caso, con relación a los ajustes SEC se ha formulado Consulta con fecha 5 de 
mayo a la Intervención General de la Administración del Estado relativa a una operación 
de permuta futura, de cuya contestación pudieran deducirse cambios en los ajustes que se 
comunican. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las estimaciones de cierre de la sociedad del 
ejercicio 2014 daba desequilibrio, sería de aplicación de la Disposición Adicional Novena 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que se tenga conocimiento en 
este momento de cambio normativo que modifique el criterio de dicha disposición, si bien 
está pendiente de contestación una consulta formulada a la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 

Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que la 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos 
consolidados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debe de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. 
Ante la inexistencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de 
capacidad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Necesidad de 
264.799,05 €: 

  CAPACIDAD NECESIDAD 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 
AYUNTAMIENTO 1 TRIMESTRE   1.443.495,59 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO EPG 1 
TRIMESTRE 95.198,92   

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 
SUVIPUERTO 1 TRIMESTRE 1.083.497,62   

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO  264.799,05 
 

Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones Públicas 
dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en el presente Presupuesto al objetivo de 
estabilidad presupuestaria, ello supone que, de acuerdo con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se debe elaborar un plan 
económico-financiero que permita durante este año y el siguiente el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad. Este plan debe ser presentado ante el Pleno en el plazo máximo de 1 mes desde que se 
ha constatado este incumplimiento, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y previa aprobación por el Pleno, debe ser enviado al 
órgano competente de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva.  

 



 

II. REGLA DE GASTO 
 

El Ayuntamiento no ha aprobado el Límite de gasto No Financiero para el ejercicio 
2015 de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012.  

 
El Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus 
subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del presupuesto 
del Estado para 2014 del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 2013, cifra la tasa 
de referencia para 2014, en el 1,7 %.  

a) Regla de gasto del Ayuntamiento 

 
    La proyección a 31-12-2015 del Presupuesto del ejercicio 2015, arroja los siguientes 

resultados:  
 

Concepto 
Estimación 
Liquidación 

2015 

Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2) 91.858.239,03 
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC  0,00 

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 

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

(+/-) Ejecución de Avales 0,00 

(+) Aportaciones de capital 0,00 

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

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones 
público privadas 0,00 

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 

(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 

(+) Préstamos. 0,00 

(-) Mecanismo  extraordinario de pago a proveedores 2012   

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

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 

(+/-) Otros (Especificar) (5)   

Empleos no financieros términos SEC excepto Intereses de la deuda 91.858.239,03 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la Corporación Local (3) -922.742,17 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones públicas -3.625.032,62 

Unión Europea 0,00 

Estado -89.068,00 



 

Comunidad Autónoma -3.179.354,00 

Diputaciones -356.610,62 

Otras Administraciones Publicas 0,00 

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4) 0,00 

Total de Gasto computable del ejercicio  87.310.464,24 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, 

con los datos que arroja el avance de Liquidación de 2014 es de 65.964.026,30 € el límite 
de la regla de gasto para en 2015 se situaría en 67.024.785,49 €. Dado que, de acuerdo con 
el cuadro anterior, la estimación de gasto computable del Ayuntamiento de la proyección a 
31-12-2015 del Presupuesto 2015 se sitúa en 87.310.464,24 €, se supera el límite de la 
regla de gasto.   

 
b) Regla de gasto de EL PUERTO GLOBAL 

 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2015, el resultado es el siguiente: 
 

Concepto (1) 
Liquidación ejercicio 

2014 

Previsión cierre 
final del 
ejercicio  

 Aprovisionamientos 111.032,96 137.560,61 
Gastos de Personal 1.752.978,28 1.783.974,43 
Otros gastos de explotación 525.775,79 530.089,90 
Impuesto de Sociedades     
Otros Impuestos 17.937,05 15.924,60 
Gastos excepcionales 296,00   

Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones 
inmobiliarias y de existencias 1.705,80 10.942,17 

Variacion de existencias de Productos terminados y en curso de 
fabricacion por cuenta de PyG (1)     

Aplicación de provisiones     

Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local     

Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas     
Empleos no financieros términos SEC, excepto intere ses de la 
deuda 2.409.725,88 2.478.491,71 

    

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la corporacion local (2)     

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

Union Europea     

Estado     

CCAA     

Diputaciones     



 

Otras Administraciones Públicas     

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 2.409.725,88 2.478.491,71 
 

Teniendo en cuenta que el gasto computable de EL PUERTO GLOBAL para el 
ejercicio 2014 fue de 2.409.725,88 €, el límite de la regla de gasto para en 2015 se situaría 
en 2.450.691,22 €, con lo que la estimación a 31-12-2015 superaría la regla de gasto.  

 

c) Regla de gasto de SUVIPUERTO 

 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2015, el resultado es el siguiente: 
 

Concepto (1) 
Liquidación Ejercicio 

2014 
Previsión cierre final del 

ejercicio 
 Aprovisionamientos 199.150,84 773.500,00 

Gastos de Personal 607.090,89 567.705,37 

Otros gastos de explotación 202.548,53 133.800,00 
Impuesto de Sociedades     

Otros Impuestos 163.301,45 99.600,00 

Gastos excepcionales 3.730,88 0,00 
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, 
de inversiones inmobiliarias y de existencias 12.774,43 -773.500,00 

Variacion de existencias de Productos terminados 
y en curso de fabricacion por cuenta de PyG (1) 6.309.709,99 0,00 

Aplicación de provisiones 0,00   
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad 
local 0,00   
Ayudas, Transferencias y subvenciones 
concedidas 0,00   

Empleos no financieros términos SEC, excepto 
intereses de la deuda 7.498.307,01 801.105,37 

     

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 
internas) a otras entidades que integran la 
corporacion local (2)     
(-) Gastos financiados con fondos finalistas 
procedentes de la Union Europea o de otras 
administraciones públicas:     

Union Europea     

Estado     

CCAA     

Diputaciones     

Otras Administraciones Públicas     

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 7.498.307,01 801.105,37 



 

 
 

Teniendo en cuenta que el gasto computable de SUVIPUERTO para el ejercicio 2014 
fue de 7.498.307,01 €, el límite de la regla de gasto para en 2015 se situaría en 
7.625.778,23 €, con lo que la estimación a 31-12-2015 no se superaría la regla de gasto, sin 
perjuicio de que el cálculo de 2014 está supeditado a una consulta formulada a la IGAE.  

   

d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 

 
Dado que la evaluación debe hacerse de forma conjunta para el sector de 

administraciones públicas, en el cuadro siguiente se muestra el límite del gasto computable 
para el Presupuesto 2015 y la estimación de gasto computable del ejercicio 2015 tanto del 
Ayuntamiento como de EL PUERTO GLOBAL y SUVIPUERTO, de lo que se deduce que 
el grupo de administraciones públicas que se incluyen en el art. 2.1 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no cumple el objetivo de la regla de 
gasto. 

 

  
LIMITE GASTO 
COMPUTABLE 

ESTIMACIÓN GASTO COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓN 2015 

AYUNTAMIENTO 67.024.785,49 87.310.464,24 
SUVIPUERTO 7.625.778,23 801.105,37 
EL PUERTO 
GLOBAL 2.450.691,22 2.478.491,71 
  77.101.254,94 90.590.061,32 
 

Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones 
Públicas dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en la estimación de 
liquidación del ejercicio 2015 al objetivo de regla de gasto, ello supone que, de acuerdo 
con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se debe elaborar un plan económico-financiero que permita 
durante este año y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Este plan debe 
ser presentado ante el Pleno en el plazo máximo de 1 mes desde que se ha constatado este 
incumplimiento, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, y previa aprobación por el Pleno, debe ser enviado al órgano 
competente de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva.  

 
III. LIMITE DE DEUDA 

 
El artículo 13 de la LOEPSF establece  un límite máximo del volumen de deuda 

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



 

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

De acuerdo con lo indicado anteriormente, los resultados a 31 de diciembre de 2015 
serían los siguientes: 
o Deuda Viva a corto plazo                                                                   0,00 
o Deuda Viva a largo plazo                                                        120.621.351,00 
o Deuda Viva a corto plazo EL PUERTO GLOBAL                                 0,00 
o Deuda Viva a largo plazo EL PUERTO GLOBAL                                  0,00 
o Deuda Viva vto. a corto plazo SUVIPUERTO                          164.748,33 
o Deuda Viva a largo plazo SUVIPUERTO                                  4.549.944,44 
o ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                                         145,98 % 
o ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                                           143,21%.  

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

El Puerto de Santa María, a 6 de mayo de 2015.- LA VICEINTERVENTORA,.- 
Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz.” 

 
 El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
F).- 

Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia del pasado 21 de junio 
disponiendo medidas para regular el uso sostenible y el pleno disfrute de los espacios 
públicos del litoral, con motivo del inicio de la temporada de verano 2015. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 
G).- 

Fue dada cuenta de las resoluciones que a continuación se detallan: 
 

• Decreto nº 2015/4861 del pasado 15 de mayo, denegando la petición de la 
empresa EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR, S.L., sobre la ampliación 
de plazo para la presentación de Recurso Especial. 

 
• Decreto nº 2015/5871 del pasado 8 de junio, designando a Dª. Isabel Mochales, 

adjunta a la Jefatura del Servicio del Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, como técnico responsable de la Inspección Municipal en todo lo 



 

relacionado con la gestión del servicio público de “Servicios, programas y 
actividades a desarrollar en el Centro de Recursos Ambientales (C.R.A.) Coto De 
la Isleta”. 

 
• Decreto nº 2015/4931 del pasado 15 de mayo, disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/009 en la modalidad de 
Transferencias. 

 
• Decreto nº 2015/5547 del pasado 1 de junio, disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/010 en la modalidad de transferencias. 
 
• Decreto nº 2015/5552 del pasado 1 de junio, disponiendo la aprobación del 

Expediente de Modificación de Créditos 1/011 en la modalidad de transferencias. 
 
• Decreto nº 2015/5889 del pasado 9 de junio, disponiendo que mediante 

Expediente de Modificación de Créditos 1/012 se proceda a realizar ampliación 
de créditos en aplicación presupuestaria. 

 
• Decreto nº 2015/6023 del pasado 12 de junio, disponiendo que mediante 

Expediente de Modificación de Créditos 1/014, se proceda a incorporar al 
Presupuesto del presente año remanentes de créditos procedentes del ejercicio de 
2.014. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido de las 

precedentes resoluciones en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA REVISION DE OFICIO 
DE LICENCIA DE OBRAS EN CALLE SOTAVENTO, 3. CONCEDIDA POR 
ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION DE GOBIERNO DE 25 DE MAYO DE 
2000. 
 

Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
diciembre de 2014, se adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos 
del acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 25 de mayo de 2000, por el que se otorgó 
licencia municipal de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle 
Sotavento nº 3 de esta Ciudad, promovida por Don Joaquín Anelo Lainez, en cumplimiento 
de  la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 25 de junio de 



 

2010 que, en desestimación de recurso, obliga al Ayuntamiento a tramitar y resolver la 
solicitud de revisión del acuerdo de 25 de mayo de 2000 en atención a los motivos de 
impugnación consignados en las letras A a E del Fundamento de Derecho Segundo de la 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cádiz, recaída en el 
recurso 110/06. 
 

Resultando que en el período de información pública han sido formuladas 
alegaciones por Don Joaquín María Rivero Valcarce y por Don Joaquín Anelo Lainez, 
cuyo contenido obra en el expediente. 

 
           Examinados los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente municipal,  
en el que se entiende que de acuerdo a lo instruido el acto enjuiciado no adolece de un 
vicio de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 62.1 f) y e) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que se contempla que la propuesta de 
resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María debe ser confirmatoria del acto 
de concesión de licencia, 
 

Dictaminándose favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía la 
propuesta de resolución desestimatoria del procedimiento de revisión de oficio del 
expediente tramitado por  este Ayuntamiento, sobre revisión de oficio de la referida 
licencia de obras,  
 

Visto que de acuerdo con todo lo instruido el acto enjuicio no adolece de un vicio 
de nulidad de pleno, se eleva al Pleno de la Corporación Municipal la siguiente propuesta 
de ACUERDO 

 
Primero- De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía,  desestimar la 
petición de revisión de la resolución adoptada por la Comisión de Gobierno de 25 de mayo 
de 2000, por la que se otorgó licencia municipal de obras a Don Joaquín Anelo Laínez para 
la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Sotavento nº 3, desestimando, por 
tanto, las alegaciones formuladas por Don Joaquín María Rivero Valcarce y estimando las 
alegaciones formuladas por Don Joaquín Anelo Lainez. 
 
Segundo.- Comunicar la presente resolución al Consejo Consultivo de Andalucía en el 
plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Decreto 
273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 
 
Tercero.- Notificar a los interesados el presente acuerdo, con indicación de que contra el 
mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación del presente acuerdo, ante el Pleno de este Ayuntamiento de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 



 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. Entiéndase 
notificados los interesados en dicho proceso con dicha publicación, en el caso de que no se 
pueda producir la notificación personal. 
 

En El Puerto de Santa María, 18  de  Junio  de 2015.- Fdo: El Alcalde.- Rubricado.” 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista y 

Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, siete por los del Grupo Popular y uno por el 
representante del Grupo Mixto; Dos abstenciones adoptadas por los representantes del 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
PUNTO TERCERO 

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- ASUNTO: 
Revisión de oficio de licencia de legalización de establecimiento destinado a café-bar en 
Camino Viejo de Rota nº 1.   
 

En fecha 14 de abril de 2015, el Asesor Jurídico del Área de Urbanismo ha emitido el 
siguiente informe: 

 
Mediante oficio de fecha 9 de abril de 2015 del Servicio de Licencias, se solicita la 

emisión de informe jurídico relativo a la petición presentada por Don Miguel Astorga 
Trillo, con número de Registro General 42.588, de 14 de diciembre de 2014 para la 



 

revisión de la licencia de legalización de instalación de bar en nave sita en Camino Viejo 
de Rota, calle J, a nombre de Don José Pruaño Gómez. 

ANTECEDENTES 

 
De la documentación remitida por el Servicio de Licencias pueden extraerse las 

siguientes circunstancias fácticas de relevancia para la emisión del presente informe:  
 

1º. Con fecha 22 de enero de 2004, por Don José Pruaño Gómez, se solicita licencia 
de obras para adaptación de nave para bar, en la calle Camino Viejo de Rota, J, nº 1, 
aportando proyecto técnico redactado por el Arquitecto Don Alfonso A. Rodríguez 
Serrano, visado por su Colegio Profesional. 

  
2º. Con fecha 3 de mayo de 2004, por Resolución del Sr. Alcalde, se informa 

favorablemente la actividad y se concede al interesado  licencia de legalización de 
instalación de bar en nave sita en Camino Viejo de Rota, calle J, nº 1.  

 
3º. Con fecha 4 de septiembre de 2007, por el Tte Alcalde Delegado de Urbanismo, 

se concede al establecimiento la licencia de apertura. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I. Para la revisión de la licencia indebida, el artículo 190 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las licencias urbanísticas y las 
órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo previsto en esta Ley, 
cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones 
urbanísticas graves o muy graves definidas en esta Ley, deberán ser objeto de revisión por 
el órgano competente, de conformidad con lo establecido en legislación reguladora del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común. 

2. Los procedimientos de revisión, a los que se refiere el apartado anterior, o de 
declaración de lesividad serán independientes a todos los efectos de los de carácter 
sancionador. 

II. La jurisprudencia viene afirmando que la revisión de oficio constituye un remedio 
excepcional y extraordinario destinado a evitar la producción de efectos jurídicos de los 
actos administrativos viciados de nulidad radical, que justamente por su carácter 
excepcional y por su incidencia sobre el principio de seguridad jurídica, al operar sobre 
actos firmes, tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva y rigurosa. 

Para identificar un supuesto de nulidad radical no es suficiente con una discrepancia 
del contenido de la licencia con la ordenación urbanística, sino que es necesario que la 
discrepancia sea sustancial, es decir, que se produzca un choque cualificado, bien por la 



 

magnitud del contraste, bien por el especial cuidado que el legislador pone respecto de 
determinados aspectos. 

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

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

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

 
III. . Pues bien, respecto de la  causa de nulidad absoluta en que se basa la acción del 

presente expediente, no se concreta por el solicitante de la revisión del Acuerdo, en que 
apartado, del artículo 62.1 de la LRJ APC, se articula. 

Sin embargo, el vicio de nulidad que se denuncia, a saber el otorgamiento de una 
licencia  contraria a la ordenación y a la normativa urbanística aplicable, podemos deducir 
que se trata del apartado f) relativo a los actos expresos o presuntos contrarios al 
ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de 
los requisitos esenciales para su adquisición. 

Del expediente está acreditado, que la licencia se otorgó sobre un Suelo No 
Urbanizable de carácter Común, para cuyo régimen el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece: 

 “Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el 
suelo clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o 
instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el 
propietario podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha 
ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación y, 
en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no 
inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la 
inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la prestación de 
garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos 
que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su 
caso, de las labores de restitución de los terrenos.” 

Alcanzado este punto ha de plantearse si el incumplimiento de la previa aprobación 
de un Proyecto de Actuación puede subsumirse en alguna de las causas de nulidad de pleno 
derecho o, por el contrario, se trata de una infracción del ordenamiento jurídico que debe 
ser atacada, por incurrir en anulabilidad, mediante la declaración de lesividad. 



 

Como decimos, en el presente supuesto nos encontramos que se ha otorgado una 
licencia de legalización de una instalación sin contar, con carácter previo al otorgamiento 
de la misma, con la suficiente cobertura jurídica al no haberse tramitado el preceptivo 
Proyecto de Actuación que declare la aptitud del suelo para poder legalizar las obras de la 
instalación de un bar en esa categoría del suelo, incurriéndose por este motivo en causa de 
nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 62.1 .f) de la LRJAPyPAC, habida cuenta 
que, mediante un acto administrativo expreso, cual es la licencia de obras, la persona a 
quien se le ha otorgado la licencia municipal ha adquirido el derecho a construir y a la 
actividad careciendo de los requisitos esenciales para la adquisición de tal derecho al no 
existir figura de planeamiento, tramitada de conformidad a la legalidad vigente, que 
expresamente admita esta instalación en un Suelo No Urbanizable. 

En consecuencia, a la vista de los incumplimientos que se ponen de manifiesto, el 
procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero: 

1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la 
nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1 

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones 
administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2 

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de 
recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o 
carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran 
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a 
los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta 
Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados 
en aplicación de la misma. 

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el 
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma 
desestimada por silencio administrativo. 



 

IV. La revisión de los actos administrativos de las corporaciones locales está 
regulada, en virtud de lo que disponen el artículo 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local y por la legislación estatal reguladora del 
procedimiento administrativo común. El artículo 102 de este último texto, según la 
redacción dada por la Ley 4/1999, prevé que las Administraciones públicas, en cualquier 
momento, pueden revisar de oficio o a instancia de parte los actos administrativos que 
hayan dictado en los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. De las causas de nulidad absoluta que prevé este precepto, en este expediente, 
importa mencionar, particularmente, la letra f), según el cual son nulos de pleno derecho 
los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

V. En cuanto al procedimiento de revisión de oficio, no está tan claro cual es el órgano 
municipal con competencia para resolver. 

Al respecto, no existe en la Ley de Bases de Régimen Local norma alguna que 
otorgue expresamente a algún órgano de gobierno la facultad de revisar los actos 
administrativos, y solamente el artículo 22, k) de dicha Ley se refiere a la facultad del 
Pleno para la declaración de lesividad de los actos administrativos, por remisión del 
artículo 103.5 de la LRJPAC y el articulo 110.1 de la LBRL también faculta al Pleno para 
la revisión de los actos nulos en materia de tributos, pero no en materia de urbanismo. 

Ante esta falta de concreción, tampoco ayuda la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común, pues el artículo 102 sólo habla del procedimiento pero no del 
órgano competente para resolver, ni siquiera la resolución de las competencias que, con 
carácter residual, otorga el artículo 21.1, s) de la LBRL al Alcalde: las demás que 
expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales. 

En este estado de cosas, la Jurisprudencia se ha pronunciado en Sentencias de 3 de 
junio de 1985 ( Ar. 3203) , 2 de febrero de 1987 ( Ar. 2903) y Auto de 27 de abril de 1990 
( Ar. 3660) en el sentido de entender que es el Pleno el órgano competente. 

 
En este procedimiento debe darse el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al existir otros interesados, demás del  
órgano requirente. 

  
Por lo expuesto procede elevar al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente 

acuerdo: 
 
1º- Iniciar  procedimiento de revisión de los actos nulos, contra el acuerdo dictado por 

el Sr. Alcalde de fecha 3 de mayo de 2004, por Resolución del Sr. Alcalde, se informa 
favorablemente la actividad y se concede a Don José Pruaño Gómez  licencia de 
legalización de instalación de bar en nave sita en Camino Viejo de Rota, calle J, nº 1.  

 



 

2º-Acordar la apertura de un periodo de audiencia a los interesados a fin de que 
presenten cuantas alegaciones, documentos y justificaciones estimen pertinentes en el 
plazo de diez días. 

 
3º- Una vez concluido el trámite anterior, dar traslado del presente acuerdo así como 

de cuantos antecedentes y documentos obren en el expediente municipal al Consejo 
Consultivo de Andalucía a fin de que emita el preceptivo informe, continuándose el 
expediente en todos sus trámites hasta su resolución. 

 
4º- Acordar la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, al amparo de lo 

establecido en el apartado 5.c) del artículo 42 de la LRJ-PAC, hasta la recepción del 
dictamen del Consejo Consultivo. 
 

El Puerto de Santa María, a  22 de junio  de 2015.- EL TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Antonio Fernández Sancho”. 

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

Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto y tres 
por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA; Diez abstenciones adoptadas, siete por los 
representantes del Grupo Popular, dos por los del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa 
María y una por el representante del Grupo Mixto.  

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
PUNTO CUARTO 

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.- Por acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal de 4 
de mayo de 2015, se procedió a la aprobación provisional del documento de Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en lo 
relativo a las condiciones de aplicación y compatibilidad del uso pormenorizado 



 

“Equipamientos y Servicios Públicos” definido en el artículo 6.5.1.2.1º de las normas 
urbanísticas. 
 
 Con fecha 29-05-2015 fue remitido el expediente administrativo y el documento 
técnico a la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, la cual emite informe con fecha 29-05-2015, solicitando la 
subsanación de las consideraciones en él contenidas. 
 
 Con fechas 17-06-2015 y 26-06-2015 se emiten sendos informes por la Asesoría 
Jurídica de Urbanismo y Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, respectivamente, 
que concluyen en la necesidad de eliminar la modificación propuesta del art. 13.3.10 del 
PGOU, para el mejor cumplimiento de lo requerido por la Junta de Andalucía, sometiendo 
nuevamente el expediente a información pública y requiriendo los informes oportunos. 
 
 En consecuencia con lo anterior y en aplicación de lo que dispone el artículo 22.2.c 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, procede elevar al 
Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional-2 la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en lo relativo a las 
condiciones de aplicación y compatibilidad del uso pormenorizado “Equipamientos y 
Servicios Públicos” definido en el artículo 6.5.1.2.1º de las normas urbanísticas. 

 
SEGUNDO.- Someter el expediente completo a información pública por plazo de un 

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

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

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

 
CUARTO.- Solicitar, de acuerdo con el art. 33.2 de la Ley de Comercio Interior de 

Andalucía, modificada por Decreto-Ley 12/2014, informe a la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio. 

 
SEXTO.- Elevar el expediente completo a la consideración del Pleno de la 

Corporación con las alegaciones que, en su caso, se hubieren formulado a fin de adoptar 
los acuerdos pertinentes en orden a su aprobación provisional-3. 
 

El Puerto de Santa maría, 3 de Julio de 2015.- EL TTE. DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Fernández  
Sancho.” 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista y 
Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del 



 

Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, siete por los del Grupo Popular y uno por el 
representante del Grupo Mixto; Dos abstenciones adoptadas por los representantes del 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
PUNTO QUINTO 

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 27 de febrero de 2015, la Junta 
de Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle del 
área de incremento de aprovechamiento “Centro Inglés AIA-4”, promovido por Dña. Linda 
Mary Randell, titular de El Centro Inglés S.L. 
 

 Sometido el expediente completo a información pública por plazo de veinte días, con 
notificación individual a los propietarios afectados y publicación de anuncios en el BOP 
(número 52 de fecha 18-03-2015), en el periódico “Diario de Cádiz” de fecha 12-03-2015 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se han recibido alegaciones. 

 
Con fecha 03-06-2015 y nº 20314 se presenta por Dña. Linda Randell Morgan 

compromiso de pago de los costes derivados de las obras exteriores a la parcela de mejora 
de los accesos, cuyo detalle se concreta en el apdo. “Accesos” del punto 2.4.6. del Estudio 
de Detalle, “Aparcamientos y accesos”, de acuerdo con el Servicio de Infraestructura y 
Urbanización. Informado el 11-06-2015 por la Asesoría Jurídica de Urbanismo, se 
incorpora el 15-06-2015 con nº 21944, al compromiso una cláusula en cuanto a la 
obligación de consignar dicho compromiso en cuantos negocios jurídicos pudieran  
realizarse que supongan transmisión de la propiedad. 

 
En desarrollo de lo informado en el seno del expediente por el Servicio de 

Planeamiento y Gestión Urbanística el 31-05-2013 y 16-02-2015, puntos 6º y 3º, 
respectivamente, en cuanto a la innecesariedad de suscripción de convenio para la 
monetarización de los aprovechamientos urbanísticos, por estimarse suficientes las 



 

previsiones al respecto del instrumento de planeamiento, se aporta por la promotora el 30-
06-2015 con nº 23903, escrito adjuntando nueva redacción del punto 2.3. “Cesión de 
Aprovechamiento”, adaptada a las previsiones, la cual es informado favorablemente por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el 30-06-2015. 

 
 En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 
presente Estudio de Detalle corresponde al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que 
modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede 
elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle del área de 
incremento de aprovechamiento “Centro Inglés AIA-4”, promovido por Dña. Linda Mary 
Randell, titular de El Centro Inglés S.L., con la modificación del apartado 2.3. “Cesión de 
Aprovechamiento” aportada el 30-06-2015 por dicha promotora, en desarrollo de lo 
previsto en el informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 31-05-2013 y 
16-02-2015, puntos 6º y 3º, respectivamente. Dicha modificación no tiene el carácter de 
“sustancial” a los efectos del art. 32.1.3º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA). 

 
SEGUNDO: Aceptar el compromiso de pago aportado por la promotora el 30-06-

2015 con nº 23903, en cuanto a los costes derivados de las obras exteriores a la parcela de 
mejora de los accesos, cuyo detalle se concreta en el apartado “Accesos” del punto 2.4.6 
del ED “Aparcamientos y accesos”, de acuerdo con el Servicio de Infraestructura y 
Urbanización, copia del cual se remitirá a dicho Servicio. 

 
TERCERO:   Aceptar la sustitución en metálico de los derechos de aprovechamientos 

municipales en el ámbito AIA-4 “Centro Inglés” por el precio consistente en su valor 
urbanístico, ascendente a doscientos veintitrés mil ciento sesenta y ocho euros y treinta y 
siete céntimos (223.168,37 €), cuyo abono será requisito para la entrada en vigor del 
Estudio de detalle, de acuerdo con el nuevo texto del apartado 2.3. del Estudio de Detalle 
“Cesión de Aprovechamiento”, aportado el 30-06-2015 con nº 23903 por la promotora, y 
sin cuyo abono no podrá procederse a la publicación preceptiva. 

 
CUARTO: Inscribir el documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento en cumplimiento del Decreto 2/2004 de 7 de Enero. 
  
QUINTO: Una vez efectuada la cesión en metálico de los aprovechamientos 

urbanísticos, enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de proceder a 
la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el mismo, advirtiendo con carácter 
general que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse 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. (art. 116 y 117 de la 
ley 30/92, modificados por Ley 4/1999). 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 
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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 

 
SEXTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo que 
preceptúa el art. 140.5 del Reglamento de Planeamiento. 

      
SÉPTIMO: Notificar el presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento al 

Servicio de Licencias Urbanísticas a los efectos procedentes. 
 
OCTAVO: Notificar, asimismo, el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de 

Infraestructura y Urbanización y al Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Occidental a los efectos oportunos. 

 
NOVENO: Dar traslado del presente acuerdo al Área Económica, a los efectos 

contables y presupuestarios oportunos. 
 
DÉCIMO: Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María, 3 de Julio de 2015.- EL TTE. DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Fernández  
Sancho.” 

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

Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres 
por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, siete por los del Grupo Popular y uno por el 
representante del Grupo Mixto; Dos abstenciones adoptadas por los representantes del 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 



 

PUNTO SEXTO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 15-05-2015, la Junta de 
Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle sobre 
dos parcelas dotacionales municipales en “La Manuela” en calles Girasol, Gardenia, 
Pensamientos y Petunia, promovido por la mercantil Developer Mind, S.L. 
 
 Sometido el expediente completo a información pública por plazo de veinte días 
mediante la inserción de sendos anuncios en el BOP (nº 105 de fecha 04-06-2015), en el 
periódico “Diario de Cádiz” de fecha 25-05-2015 y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, no se han recibido alegaciones. 
 
 En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 
presente Estudio de Detalle corresponde al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que 
modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede 
elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle sobre dos parcelas 
dotacionales municipales en “La Manuela” en calles Girasol, Gardenia, Pensamientos y 
Petunia, promovido por la mercantil Developer Mind, S.L. 

 
SEGUNDO: Inscribir el documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento en cumplimiento del Decreto 2/2004 de 7 de Enero. 
 
TERCERO:  Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de 

proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el mismo, advirtiendo 
con carácter general que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponerse 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. (art. 116 y 117 de la 
ley 30/92, modificados por Ley 4/1999). 
 

 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. 
(Sevilla), 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 



 

Superior de Justicia de Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo que 
preceptúa el art. 140.5 del Reglamento de Planeamiento. 

 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento al 

Servicio de Licencias Urbanísticas a los efectos procedentes. 
 
SEXTO: Notificar, asimismo, el presente acuerdo al Servicio de Infraestructura y 

Urbanización y al Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental a los efectos 
oportunos. 

 
SÉPTIMO: Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María, 3 de Julio de 2015.- EL TTE. DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Fernández  
Sancho.” 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista y 
Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, siete por los del Grupo Popular y uno por el 
representante del Grupo Mixto; Dos abstenciones adoptadas por los representantes del 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
PUNTO SÉPTIMO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 



 

 “PROPUESTA DE MODIFICACION A LA ORDENANZA FISCAL Nº 35, 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS EN LAS VÍAS 
PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La aprobación del incremento para 2014 del 0,3% de las tarifas establecidas en el artículo 4 
de la Ordenanza Fiscal nº 35, Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios 
consistentes en la ejecución de obras de calas en las vías públicas y mantenimiento 
urbano, en virtud del Acuerdo de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2013 supuso que 
desde dicho ejercicio las mismas dejaran de ser  acordes con los precios unitarios del 
pliego técnico del contrato más el resto de los conceptos que se incluyeron en el estudio 
económico que determinó la fijación de la tasa (2% del presupuesto de ejecución material 
en concepto de seguridad y salud, 2% de control de calidad, 13% de gastos generales, 6% 
de beneficio industrial y 21 % en concepto de IVA que no resulta repercutible), siendo 
superiores a estos precios. De conformidad con lo previsto en el art. 25 del TRLRHL, la 
tasa no puede situarse por encima del coste del servicio, por lo que mediante la presente 
Propuesta de modificación las tarifas actualmente contempladas en el artículo 4º de la 
Ordenanza Fiscal 35, quedarán fijadas conforme a las vigentes en la Ordenanza Fiscal en 
vigor durante el ejercicio 2.013. 

 
Por ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente  PROPUESTA DE 
ACUERDO:  
 

1º.- La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de la Ordenanza 
Fiscal  que a continuación se detallan: 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 35, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CALAS EN 
LAS VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO. 
 
Se modifica el artículo 4º, cuya redacción a partir de su entrada en vigor y para años 
sucesivos será la siguiente: 
 
“Artículo 4º.- Tarifas  
 
La base de la presente exacción estará constituida por el número de unidades de obra, 
superficies afectadas o servicios prestados de conformidad con los siguientes precios 
unitarios: 

 

 

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

1. DEMOLICION  



 

1.1 ML. desmontado de colector enterrado de hormigón, incluso p.p. de 
movimiento de tierras y transporte de  material sobrante a vertedero. 
 
Medida la longitud inicial. 
 

37,69 

1.2 Ud. Demolición de pozo de registro de alcantarillado, incluso 
ayudas de albañilería y transporte  de  material  sobrante a vertedero. 
 

91,08 

1.3 Ud. Demolición de imbornal incluso ayuda de albañilería y 
transporte de material sobrante a vertedero. 
 

45,57 

1.4 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso 
limpieza y transporte a almacén municipal.        
                       

8,71 

1.5 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso 
limpieza y acopio en obra para  posterior  utilización. 
 

5,20 

1.6 ML. levantado de bordillo  existente, ejecutado  a  mano, incluso 
carga y transporte a vertedero autorizado. 

 

7,50 

1.7 ML. levantado de bordillo existente, ejecutado a máquina, incluso 
carga y transporte a vertedero autorizado. 
 

2,77 

1.8 M². Demolición de acerado compuesto por solera de hormigón 
10/15 cm. de espesor y  solería, ejecutado  a  máquina, incluso carga 
sobre camión basculante y transporte a vertedero. 
 

6,48 

1.9 M². Demolición de acerado compuesto por solera de hormigón 
10/15 cm. de espesor y solería, ejecutado  a  mano, incluso carga sobre 
camión basculante y transporte a vertedero.-             
 

14,46 

1.10 M². Levantado de pavimento de adoquín granítico y  demolición de 
solera correspondiente, incluso p.p. de  limpieza y acopio para 
posterior colocación y transporte de material sobrante a vertedero. 
 

66,42 

1.11 M². Levantado de pavimento asfáltico de 5 a 7 cm. de espesor, 
ejecutado a máquina, incluso carga sobre camión basculante y 
transporte a vertedero. 
 

8,51 

1.12 ML. Corte de aglomerado u hormigón ejecutado mecánicamente, 
incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y ayudas 
de albañilería. 
Medida la longitud ejecutada 
 

3,23 

1.13 UD. Desmontaje de brazo mural de alumbrado público empotrado 
en fachada incluso ayuda de albañilería y transporte de material 
sobrante a vertedero. 

90,35 



 

2: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
2.1 M³. Excavación en vaciado, de  tierras  de  consistencia media, 
realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y 
laterales y extracción a los bordes. 
Medido en perfil natural. 
 

3,17 

2.2 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios mecánicos, incluso 
extracción a los bordes.      
          

6,30 

2.3 M³. Rebaje de tierras, efectuado  por  medios  manuales, incluso 
extracción a los bordes. 
 

14,01 

 
2.4 M³. Excavación en pozos de tierras de consistencia media realizada 
con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,50 m. 
incluso extracción a los bordes. 
Medida en perfil natural. 
 

46,89 

2.5 M³. Excavación en pozos, de tierras de consistencia dura realizada 
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 metros, 
incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. 
Medido en perfil natural. 
 

13,15 

2.6 M³. Excavación en zanja de tierras de consistencia media realizada 
con medios manuales, hasta una profundidad máxima de 1,5 m., incluso 
extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales. medido en 
perfil natural. 
 

41,65 

2.7 M³ Excavación en zanjas de tierras de consistencia dura realizada 
con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m., incluso 
extracción a los bordes y perfilado  de fondos y laterales. medido en 
perfil natural. 
 

10,64 

2.8 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en   camión 
basculante a una distancia máxima  de 5 km., incluso carga con medios 
mecánicos y p.p. de canon de vaciado. 
Medido el volumen sin esponjamiento.  
 

32,96 

2.9 M³. Transporte de escombros  a  vertedero, realizado  en camión 
basculante a una distancia máxima  de 5 km., incluso carga con medios 
manuales y p.p. de canon de vaciado. 
Medido el volumen sin esponjamiento. 
 

39,29 

2.10 M². Compactación superficial realizada con pisón manual, incluso 
p.p. de regado y refino de la superficie final. 
Medida en verdadera magnitud. 
 

2,64 



 

2.11 M². Compactación superficial realizada con pisón mecánico, 
incluso p.p. de regado y refino de la superficie final,medida en 
verdadera magnitud 
 

2,51 

2.12 M². Nivelación y compactación superficial  de  la subrasante, 
efectuada a máquina, incluso regado  hasta  alcanzar una densidad del 
95% Proctor normal.      
          

1,69 

2.13 M³. Relleno de subbase (suelo seleccinado s-3) con medios 
mecánicos, en tongadas de 20 cm. comprendiendo extendido, regado y  
compactado  al 95% Proctor normal. Medido en perfil compactado.  
 

24,40 

2.14 M³. Relleno de subbase (suelo seleccionado-s3)con medios 
manuales, en tongadas de 20 cm. comprendiendo extendido, regado y  
compactado  al 95% proctor norma, medida en perfil compactado. 
 

34,43 

2.15 M³. Relleno efectuada a máquina por tongadas de 25 cm. de 
espesor, con productos procedentes de la  excavación seleccionados, 
exentos de áridos mayores de 8 cm., comprendiendo extendido, regado y  
compactado  al 95% proctor norma, medida en perfil compactado. 
 

2,79 

2.16 M³. Relleno efectuada por medios manuales por tongadas de 25 
cm. de espesor, con productos procedentes de la  excavación 
seleccionados, exentos de áridos mayores de 8 cm., comprendiendo 
extendido, regado y  compactado  al 95% proctor normal, medida en 
perfil compactado. 
 

9,15 

2.17 M³. Relleno con grava 30/40, realizado por  medios manuales, 
comprendiendo vertido, extendido y compactado con pisón manual. 
medido en perfil compactado. 
 

56,06 

3: PAVIMENTACIÓN. 
3.1 ML. Bordillo de granito achaflanado de 17x28 cm. de  sección y 60 
cm. de longitud mínima, asentado  sobre  base  de hormigón en masa H-
150, incluso p.p. de rejuntado con  mortero (1:1). Construido según 
NTE/RSP-17. 
Medida la longitud ejecutada.-          
     

43,11 

3.2 ML. de colocación de bordillo de granito procedente de 
aprovechamiento, asentado sobre base de hormigón en masa H-150, 
incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Construido según 
NTE/RSP-17. 
Medida la longitud ejecutada 
 

11,28 

3.3 ML. Bordillo prefabricado de hormigón H-250  achaflanado, tipo A-
2 doble capa de 10x20 cm. de San Pablo o equivalente asentado sobre 
base de hormigón en masa H-150, incluso p.p. de rejuntado con 

15,02 



 

mortero (1:1). Construido según NTE/RSP-17 
Medida la longitud ejecutada. 
 
3.4 M. Bordillo prefabricado de hormigón H-250  achaflanado, tipo C-5 
doble capa de 25x15 cm. de San Pablo o equivalente  asentado 
sobre base de hormigón en masa H-150, incluso  rejuntado y avitolado 
con mortero M-40. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud 
ejecutada. 
 

18,30 

3.5 M². Riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica ERC-0, 
con una dotación de 2 Kg/m².  
 

1,23 

3.6 M². Riego de adherencia  con emulsión asfáltica catiónica ERC-0, 
con una dotación de 1 Kg/m². 
 

0,69 

3.7 M³. Aglomerado asfáltico en  caliente, con  mezcla  tipo  G-20, 
extendido y compactado. 
 

164,30 

3.8 M³. Aglomerado asfáltico en  caliente, con  mezcla  tipo D-20, 
extendido y compactado. 
 

193,38 

3.9 M². Pavimento asfáltico en frío, con  mezcla  bituminosa tipo DF-20, 
de 10 cm. de espesor, extendido y compactado. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

59,72 

3.10 M². Pavimento asfáltico en frío, con  mezcla  bituminosa  tipo DF-
20, de 5/7 cm. de espesor, extendido y compactado. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

35,35 

3.11 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y compactada 
en tongadas de 10 cm. hasta alcanzar un  Proctor 98%. 
 

31,76 

3.12 M³. Zahorra  artificial  tipo  Z-2, extendida, regada  y compactada 
en tongadas de  5 cm. hasta alcanzar un  Proctor 98%. 
 

33,56 

3.13 M². Pavimento de albero mezclado con cal  en  proporción  1:15 de 
10 cm. de espesor, compactado con medios  mecánicos al 95% Proctor 
normal, incluso p.p. de extendido  y  refino de la superficie final. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

8,14 

3.14 M³. Pavimento de sub-base de San Cristóbal fina y cribada 
mezclada con cal en proporción del 6%, de 20 cm. de  espesor, 
compactado con medios mecánicos al 95%  Proctor normal, incluso p.p. 
de extendido y refino  de  la  superficie final. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

29,57 

3.15 M². Pavimento con adoquín de  hormigón  prefabricado  en piezas 41,11 



 

especiales coloreadas, asentado sobre capa de  arena limpia y seca de 5 
cm. de espesor, totalmente terminada. 
Medida la superficie ejecutada. 
 
3.16 M². Pavimento con adoquín de granito de  10x19 cm. y  15 cm. de 
altura, asentado sobre capa de mortero  M-80  (1:4),  en seco, de 8 
cm. de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. 
Construido según NTE/RSP-11. 
Medida la superficie ejecutada 
 

83,11 

3.17 M². Colocación de pavimento de  adoquín  de  granito  de            
aprovechamiento, de 10x19 cm. y 15 cm. de  altura, asentado sobre 
capa de mortero M-80 (1:4), en seco, de 8 cm. de  espesor, incluso p.p. 
de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Construido según 
NTE/RSP-11. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

36,90 

3.18 M². Solado con baldosas  hidráulicas  de  20x20 cm. y  9  pastillas, 
recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso  nivelado con capa de arena 
de 2 cm. de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza  
del  pavimento. Construido según NTE/RSP-7. 
Medida la superficie ejecutada. 
 

22,00 

3.19 M². Solado con baldosas hidráulica de cigarrillo de  40x40 cm., 
recibidas con mortero m-40 (1:6), incluso nivelado con capa de arena 
de 2 cm. de espesor  medio, formación  de  juntas, enlechado y 
limpieza del pavimento. construido  según  nte/rst. medida la superficie 
ejecutada. 
  

21,32 

3.20 M². Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm. con 
marmolina de grano medio a un solo color, recibidas con mortero m-40 
(1:6), incluso nivelado con capa de  arena de 2 cm. de espesor medio, 
formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. construido 
según nte/rs, medida la superficie ejecutada. 
 

31,64 

3.21 M². Solado con  baldosas  hidráulicas  docexagonal  tipo nte/rsb-1, 
recibidas con mortero m-40 (1:6), incluso  nivelado con capa de arena 
de 2 cm. de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza  
del  pavimento. construido según nte/rsb-7, medida la superficie 
ejecutada. 
 

19,87 

3.22 M². Solería de piedra tarifa en escuadría  de  80x40 cm. sentada 
sobre lecho de  arena, recibida  con  mortero  m-40 (1:6), incluso 
rejuntado y limpieza del pavimento, medida la superficie ejecutada. 
 

74,74 

3.23 M². Acerado de hormigón hm-20  de 15 cm. de espesor, incluso 
juntas formadas por cuadriculas de ladrillo visto, vertido, curado y 

22,63 



 

acabado fratasado. 
 
3.24 M². Solera de hormigón en masa hm-20, de 10 cm. de espesor 
sobre firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de 
contorno, medida la superficie ejecutada. 
 

15,68 

3.25 M². Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor sobre 
firme  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de armadura formada por 
malla electrosoldada de 20x20x4 mm. y juntas de dilatación acabado 
fratasado,medida la superficie ejecutada. 
 

38,78 

3.26 M³. Pavimento de hormigón ha-25, de 20 cm. de espesor sobre 
firme  estabilizado y consolidado, incluso p.p. de armadura formada por 
malla electrosoldada de 20x20x4 mm. y juntas de dilatación. acabado 
pulimentado mecánicamente, medida la superficie ejecutada. 
 

38,94 

4: ALCANTARILLADO. 
4.1 UD. Arqueta sifónica de 63x63 cm. y 1 m. de profundidad, formada 
por solera de hormigón en masa h-100  de  15 cm. de espesor, fábrica 
de ladrillo perforado por tabla  de ½ pie, enfoscada y bruñida por el 
interior, formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de 
hormigón armada con cerco de perfil laminado l 505 y conexión de 
tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno  y  
transporte de tierras sobrantes  a  vertedero construida  según nte/iss-
52. 
 

385,82 

4.2 UD. Pozo de registro circular de 1,10 m. de  diámetro  y hasta 1,5 
m. de profundidad, formado por solera de hormigón h-100 de 20 cm. de 
espesor con canaleta  de  fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 
espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno  
reforzado, tapa  y cerco de fundición dúctil, con dispositivo antirrobo, 
modelo APEMSA construido según nte/iss-55,medida la unidad 
ejecutada. 
 

500,55 

4.3 UD. Pozo de registro circular de 1,10 m. de  diámetro y entre 1,5 y 
2,5 m. de profundidad, formado  por  solera  de hormigón h-100 de 20 
cm. de espesor con canaleta de  fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 
pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de 
polipropileno  reforzado, tapa y cerco de fundición dúctil, con 
dispositivo antirrobo modelo APEMSA construido según nte/iss-55, 
medida la unidad ejecutada. 

857,86 

4.4 UD. Recrecido de pozo de registro hasta 0,40 m., incluso desmonte 
de cerco, fábrica de ladrillo macizo de  1 pie de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior y recolocación de cerco y tapa. 
 
 

177,45 

4.5 UD. Levantado de tapa de pozo de registro existente, levantado de 164,83 



 

tapa y cerco, recolocación de los mismos (o nuevos aportados por 
APEMSA) y remate del pavimento. 
 
4.6 UD. Conexión de tubería de saneamiento a pozo de  registro 
existente, incluso calo en la pared del pozo, carga  y transporte del 
material sobrante a vertedero. 
 

184,52 

4.7 Ud. Sumidero (imbornal) de 42x32 cm. y 60 cm. de profundidad, 
construido con solera de hormigón h-100 de 15 cm. de espesor, fábrica 
de ladrillo perforado de  ½ pie, enfoscado y bruñido interior, formación 
de sifón, rejilla  de  fundición dúctil y cerco del mismo material, incluso 
excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
construido según nte/isa-13 y ordenanza municipal,.medida la unidad 
ejecutada. 
 

255,03 

4.8 Ud. Recrecido de sumidero (imbornal) hasta  0,40 m., incluso 
desmonte de cerco, fábrica de ladrillo perforado de ½ pie de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior y recolocación de cerco y tapa. 
 

134,71 

4.9 Ud. Rejilla de sumidero (imbornal) de 42x32 cm. de fundición 
dúctil, incluso cerco y colocación. 
 

47,90 

4.10 Ud. Rejilla de fundición dúctil de 25 cm. de anchura, incluso 
garras de sujeción y recibido. 
 

47,11 

4.11 ML. Canalización de pvc con tubería reforzada de  200 mm. de 
diámetro, incluso formación de pendientes con puntos  de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y p.p de piezas especiales 
y adhesivos medido entre ejes de arquetas. 
 

41,14 

4.12 ML. Canalización de pvc con tubería reforzada de  250 mm. de 
diámetro, incluso formación de pendientes con puntos  de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm. y p.p de piezas especiales 
y adhesivos medido entre ejes de arquetas. 
 

44,10 

4.13 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular de 
300 mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por 
encima de la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-10 de 
regularización, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada 
e inspeccionada mediante circuito cerrado de tv. 
 

49,64 

4.14 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular de 
400 mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por 
encima de la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-10 de 
regularización, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad colocada 
e inspeccionada mediante circuito cerrado de tv. 
 

67,75 



 

4.15 ML. Canalización de colector estanco de pvc rígido circular de 
500 mm. de diámetro con relleno de grava 30/40 hasta 30 cm. por 
encima de la clave del tubo, apoyado sobre solera de hormigón h-100 
de regularización, de 5 cm. de espesor mínimo. medida la unidad 
colocada e inspeccionada mediante circuito cerrado de tv. 
 

84,32 

4.16 ML. Canalización de colector estanco de hormigón, enchufe y 
campana, circular, de 300 mm. de diámetro interior, colocado sobre 
solera de hormigón en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según 
nte/isa-8. 
 

36,47 

4.17 ML. Canalización de colector estanco de hormigón, enchufe y 
campana, circular, de 400 mm. de diámetro interior, colocado sobre 
solera de hormigón en masa h-125 y cama de arena. ejecutada según 
nte/isa-8. 
 

54,23 

5: ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
5.1 Ud. Arqueta para fontanería, de 15x15 cm. formada por ladrillo 
macizo de ½ pie y tapa metálica  suministrada  por APEMSA. 
 

65,79 

5.2 Ud. Construcción de arqueta para acometida de  agua, empotrada 
en fachada, incluso colocación de tapa suministrada por APEMSA. 
 

169,75 

5.3 Ud. Acometida a la red existente  de  abastecimiento de agua, 
incluso p.p. de ayudas de albañilería. medida la unidad ejecutada. 
 

416,99 

5.4 Ud. Acometida provisional de agua a vivienda durante la ejecución 
de los trabajos, con tubería de polietileno  flexible, incluso levantado de 
la existente, piezas especiales ayudas de albañilería y posterior retirada 
para  colocación de conducción definitiva. 
 

36,90 

5.5 Ud. Acometida de agua a vivienda ejecutada  con  tubería de 
polietileno de baja densidad de 3/4" de  diámetro  interior, llaves de 
latón con dispositivo  antirretorno, formación de nicho en fachada, 
puerta de armario modelo  APEMSA, mano de obra especializada y 
albañilería auxiliar, ejecutado todo según plano de detalles y normas de 
la compañía suministradora. 
 

183,27 

5.6 ML. Conducción de fundición dúctil de  100 mm. dn y  presión 
normalizada de  15 kg/cm²., colocada  sobre  lecho  de arena de río de 
20 cm. de espesor, incluso p.p. de  uniones de tubos con juntas exprés, 
totalmente instalada y probada, medida la longitud ejecutada. 
 

49,42 

5.7 ML. Canalización con tubería de polietileno de baja  densidad y 
presión de trabajo a 20?c de  10 atm., de  diámetro nominal de 63 mm. 
colocada sobre lecho de arena de  río de 10 cm. de espesor mínimo, 
incluso p.p. de piezas especiales de latón. construida según nte/ifa y 

11,85 



 

normas de la  compañía suministradora, medida la longitud ejecutada. 
 
5.8 ML. Canalización con tubería de polietileno de baja  densidad y 
presión de trabajo a 20 0c de  10 atm., de  diámetro exterior 32 cm. y 
4,6 mm. de espesor, colocada sobre  lecho de arena de río de 10 cm. de 
espesor  mínimo, incluso  p.p. de piezas especiales de latón. construida  
según  nte/ifa y normas de la compañía suministrador, medida la 
longitud ejecutada. 
 

8,77 

6: ELECTRICIDAD. 
6.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-1 según normas técnicas 
de ENDESA-SEVILLANA, formada por solera  de  hormigón  en masa 
h-100 de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de 
pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 
(1:6) y enfoscado interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido 
modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte 
de tierras. construido según normas mv y de la  compañía  
suministradora, ordenanza municipal y rebt. 
 

315,88 

6.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo a-2 según normas técnicas 
de ENDESA-SEVILLANA , formada por solera  de  hormigón  en masa 
h-100 de 15 cm. de espesor, desagüe central  y  formación de 
pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1  pie con mortero m-40 
(1:6) y enfoscado interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido 
modelo oficial, embocadura de canalizaciones, excavación y transporte 
de tierras. construido según normas mv y de la  compañía  
suministradora, ordenanza municipal y rebt. 
 

610,66 

6.3 Ud. Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 40 cm. 
de profundidad, formada por solera de hormigón en masa h-100 de 15 
cm. de espesor, desagüe central  y  formación de pendiente, fábrica de 
ladrillo perforado de  ½  pie con mortero m-40 (1:6) y enfoscado 
interior, incluso  cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, 
embocadura de  canalizaciones, excavación y transporte de tierras, 
construido según normas mv y de la  compañía  suministradora, 
ordenanza municipal y rebt. 
 

167,45 

6.4 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  30x30 cm., incluso 
recibido de cerco. 
 

88,68 

6.5 Ud. Tapa de arqueta de hierro fundido de  70x60 cm., incluso 
recibido de cerco. 
 

172,79 

6.6 Ud. Cimentación para báculo de 50x50 cm. y 75 cm. de altura bajo 
tierra, construido con hormigón  en  masa  h-150, incluso excavación en 
cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 10-300 
mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero del 

69,12 



 

material sobrante, medida la unidad ejecutada. 
 
6.7 Ud. Cimentación para báculo de 100x100 cm. y  100 cm. altura bajo 
tierra, construido con hormigón en masa  h-100, incluso excavación en 
cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de anclaje 25-860 
mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a vertedero del 
material sobrante. medida la unidad ejecutada. 
 

216,58 

6.8 Ud. Cimentación para armario  de  55x60 cm. y  75 cm. de altura 
bajo tierra, construido con hormigón en masa  h-150, incluso 
excavación en cualquier clase  de  terreno, excepto roca, pernos de 
anclaje 16-500 mm., codo de pvc de 125 mm., carga y transporte a 
vertedero de material sobrante, medida la unidad ejecutada. 
 

95,25 

6.9 Ud. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  instalación 
eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, guías 
y ayudas de albañilería. 
 

8,78 

6.10 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para instalación 
eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, guías 
y ayudas de albañilería. 
 

12,36 

6.11 ML. Tubo de pvc rígido de 160 mm. de diámetro para instalación 
eléctrica, totalmente colocado ,incluso conexiones, señalización, guías y 
ayudas de albañilería. 
 

19,38 

6.12 UD. Monolito eléctrico prefabricado de hormigón vibrado de 
medidas 1,77x0,65x0,25 m, con alojamiento para caja de contador y 
caja de fachada. incluso parte proporcional de material de anclaje. la 
caja de contador y de fachada no está incluida en el precio. 
 

333,21 

7: TELEFONIA. 
7.1 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo d, formada  por 
excavación de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, 
compactación del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de 
hormigón h-150  con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, 
enfoscado  interior  con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  
pendiente  sobre  solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco 
metálico y tapa, construida según normas de la compañía 
suministradora. 
 

1.545,70 

7.2 Ud. Arqueta de registro normalizada tipo h, formada  por 
excavación de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, 
compactación del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de 
hormigón h-150  con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, 
enfoscado  interior  con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  
pendiente  sobre  solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco 

1.278,84 



 

metálico y tapa, construida según normas de la compañía 
suministradora. 
 
7.3  UD. Arqueta de registro normalizada tipo h, formada  por 
excavación de tierras, extracción  a  los  bordes, carga  y transporte, 
compactación del fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de 
hormigón h-150  con armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, 
enfoscado  interior  con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  
pendiente  sobre  solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco 
metálico y tapa, construida según normas de la compañía 
suministradora. 
 
 

244,51 

7.4 UD. Arqueta de registro tipo ict, formada  por excavación de 
tierras, extracción  a  los  bordes, carga y transporte, compactación del 
fondo al 95%  proctor  normal, solera y paredes de hormigón h-150  
con  armadura  aeh-400, encofrado y desencofrado, enfoscado  interior  
con  mortero m-20 (1:8), incluso formación de  pendiente  sobre  solera, 
desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa. 
construida según normas de la compañía suministradora. 
 

834,00 

7.5 UD. Base para instalación de cabina de teléfono público, 
comprendiendo levantado de solería, excavación de tierras a mano, 
transporte de material sobrante a vertedero y relleno con hormigón h-
125 para recibido de la base de la cabina, construido según normas de 
la compañía suministradora. 

555,11 

7.6 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo d  
 

1.043,06 

7.7 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo h. 
 

865,18 

7.8 ML. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo m. 140,41 
7.9 UD. Tapa de arqueta de registro normalizada tipo ict. 402,17 
7.10 ML. Canalización para red de telefonía preparada para  un 
conducto, comprendiendo excavación  a  mano, hormigón  para solera, 
relleno y envoltura, tubo de pvc de diámetro 63 mm. con p.p. de 
soportes distanciadores, relleno con tierra  de aportación y apisonado  
de  las  mismas  a  brazo, carga  y transporte a vertedero de las tierras 
sobrantes. medida la longitud ejecutada. 
 

20,71 

7.11 ML. Canalización para red de telefonía preparada para dos 
conductos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 63 mm. con  p.p. 
de  soportes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y 
apisonado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de 
las tierras sobrante,.medida la longitud ejecutada. 
 

40,12 

7.12 ML. Canalización para red de telefonía preparada para cuatro 39,78 



 

conductos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 63 mm. con  p.p. 
de  soportes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y 
apisonado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de 
las tierras sobrante, medida la longitud ejecutada. 
 
7.13 ML. Canalización para red de telefonía preparada para dos 
conductos,  comprendiendo  excavación  a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y envoltura, tubos de pvc de  diámetro 110 mm. con p.p. 
de  soportes  distanciadores, relleno  con tierras de aportación y 
apisonado de las  mismas  a  brazo, carga y transporte a vertedero de 
las tierras sobra 
 

42,17 

7.14 ML. Canalización para red  de  telefonía  preparada  para cuatro 
conductos, comprendiendo excavación a  máquina, hormigón para 
solera, relleno y  envoltura, tubos  de  pvc  de diámetro 110 mm. con 
p.p. de  soportes  distanciadores, relleno con tierras de aportación y 
apisonado de las mismas a brazo, carga y transporte a vertedero de  las  
tierras  sobrantes, medida la longitud ejecutada. 
 

57,41 

7.15 ML. Tubo de pvc rígido de 63 mm. de diámetro para  instalación 
telefónica, totalmente colocado, incluso  conexiones, señalización, guías 
y ayudas de albañilería. 
 

5,61 

7.16 ML. Tubo de pvc rígido de 110 mm. de diámetro para instalación 
eléctrica, totalmente colocado, incluso  conexiones señalización, guías y 
ayudas de albañilería. 
 

8,55 

8: VARIOS.- 
8.1 UD. Colocación y desmontaje de chapa metálica de 1.5x1.0 m. para 
protección del pavimento contra el tráfico rodado, incluido elemento 
de sujeción al pavimento. 
 

152,66 

8.2 M². Paso de  esquina  para  minusválidos, compuesto  por banda de 
solería de tacos circulares, de 1 m. de anchura  y rebajado de bordillo 
de 1,20 m. mínimo con adoquinado interior, incluso demolición y 
transporte del material sobrante a vertedero, para una anchura de 
acera de un metro, ejecutado según ordenanza municipal de 
eliminación  de  barreras arquitectónicas. 
 

116,38 

8.3 UD. Formación/reconstrucción de alcorque de luz libre 100x100 
cm., consistente en levantado de acera existente, 
demolición de solera de hormigón por medios mecánicos, excavación a 
mano de tierras, corte de raíces, relleno de tierra vegetal, protección 
con lamina plástica de 800 galgas hasta 1,5 metro de profundidad, 
encintado  de  baldosas hidráulicas  20x20  cm., 4 tacos, emparchado  
interior  con igual losa, carga y transporte de sobrantes a vertedero, 

201,58 



 

medida la unidad terminada. 
 
8.4 M². Pintura  al agua para exteriores, aplicadas en fachadas o 
muros, color a elegir por la dirección facultativa. incluso limpieza de la 
superficie a tratar, hasta una cantidad de 10 m2 máximo, para 
cantidades mayores se someterá a presupuesto. 
 

9,04 

8.5 UD. Construcción de refugio para contenedores de basura en 
calzada o acerados, consistente en : 20 m lineales de corte de 
aglomerado u hormigón, excavación de 5,00 x 2,30 x 0,30 m, 
colocación de 10 m de bordillo de 50 x 20 x 10 m, relleno de tierra 
seleccionada y compactada y 10 cm de hormigón en masa. incluso 
retirada de escombros a vertedero, medido en  unidad terminada. 
 

494,42 

8.6 M². Construcción y demolición de acerado y bordillo para dar de 
alta/baja vado de garaje, considerando cualquier tipo de 
pavimento(excepto adoquines, en cuyo caso se elevará el precio del m2 
un 50%). 
 

134,28 

8.7 ML. Conducción vertical en fachada de cualquier material, incluida 
la cala y demolición parcial de esta, rejuntado con mortero de la 
conducción y reconstrucción de la fachada a su estado original. (no 
incluye la colocación de la conducción) 
 

31,78 

8.8 M². Fábrica de bloques de hormigón de medidas 40x20x20 cm., 
ejecutado a una cara vista, i/relleno de hormigón h-200/20 y armadura 
en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de 
río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, 
llagueado y limpieza todo ello según nte-ffb-6. 
 

69,46 

8.9 UD. Levantado de brazo mural de alumbrado público empotrado en 
fachada por medios manuales, i/traslado y apilado en el lugar de 
acopio, retirada de escombros a pie de carga, reconstrucción de la 
fachada y p.p. de costes indirectos, según nte/add-18. 
 

155,60 

8.10 H. Camión grúa autocargable hasta 10 tm. 
 

61,39 

8.11 M². Reparación de muro de arenisca. 
 

56,27 

8.12 UD. Suministro y colocación de silla neolmano o equivalente con 
estructura en fundición de aluminio acabado granallado con protección 
antioxidante. asiento y respaldo formado por listones de madera 
tropical certificada fsc de 0,60 m de largo y 30 mm de espesor; incluso 
elementos de tornillería y colocación ancladaen pavimento según 
instrucciones de la empresa suministradora, medida la unidad 
colocada. 
 

677,70 



 

8.13 UD. Suministro y colocación de banco moon (santa & cole) o 
similar, con respaldo, con estructura de fundición de hierro, asiento de 
madera tropical con bloqueador de taninos,  de 1'80 m. de largo; 
incluso elementos de anclaje, cimentación en hormigón  y pintura, color 
a elegir por dirección facultativa. medida la unidad colocada 
 

2.545,75 

8.14 UD. Suministro y colocación de banco moon (san¬ta&cole) o 
similar, sin respaldo, con estructura de fundición de hierro, asiento de 
madera tropical con bloqueador de taninos, c, de 1'80 m. de largo; 
incluso elementos de anclaje, cimentación en hormigón y pintura, color 
a elegir por direcci6n facultativa. medida la unidad colocada. 
 

2.034,79 

8.15 UD. Suministro y colocación de banco neoliviano o equivalente 
con estructura en fundición de aluminio acabado granallado con 
protección antioxidante. asiento y respaldo formado por listones de 
madera tropical certificada fsc de 1,75 m de largo y30 mm de espesor; 
incluso elementos de tornillería y colocación anclada en pavimento, 
medida la unidad colocada 
 

950,75 

8.16 UD. Suministro y colocación de banco sócrates de escofet o 
equivalente con estructura de hormigón de 0,8x0,8m,incluida 
colocación anclada en pavimento, medida la unidad colocada. 
 

1.783,31 

8.17 UD. Banco mod. neobarcino de fundición dúctil benito o 
equivalente de medidas totales 1800x715x820mm, compuesto de 2 pies 
de fundición dúctil y 6 tablones de madera tropical de sección 110x35 
mm, tanto en el soporte de la bancada y respaldo como en el 
apoyabrazos. tratamiento protector “ferrus” y “lignus”, (aplicado al 
agua), acabado color natural. 
 

478,17 

8.18 UD. Banco mod. barcino de fundición dúctil benito o equivalente, 
medida la unidad totalmente colocada. 
 

299,67 

8.19 UD. Banco mod. fundición de fundición dúctil benito o equivalente, 
medida la unidad totalmente colocada. 
 

454,89 

8.20 UD. Colocación de barrera rígida de hormigón tipo new yersey, 
realizada con medios mecánicos, incluyendo el transporte del material 
desde su lugar de origen (acopio municipal) hasta su ubicación 
definitiva (distancia <10km), medida la unidad totalmente colocada. 
 

52,33 

8.21 UD. Colocación de bolardo de fundición, granito u hormigón 
empotrado en el pavimento, incluso rotura del mismo y reposición así 
como pequeñas ayudas de albañilería, mediada la unidad totalmente 
colocada. 
 

54,71 

8.22 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para dar 1.427,93 



 

de alta/baja vado de garaje, de hasta 8 m2 de superficie, considerando 
cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo caso se 
elevará el precio del m2 un 50%) 
 
8.23 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para dar 
de alta/baja vado de garaje, de 8 a 12 m2 de superficie, considerando 
cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo caso se 
elevará el precio del m2 un 50%) 
 

2.174,08 

8.24 M2. Demolición y reconstrucción de acerado y bordillo para dar 
de alta/baja vado de garaje, de 12 a 16 m2 de superficie, considerando 
cualquier tipo de pavimento (excepto adoquines, en cuyo caso se 
elevará el precio del m2 un 50%) 
 

2.855,85 

8.25 UD. Isleta delimitadora de 325 kg. Compuesta por base 
rectangular de 160x100x14 de hormigón armado prefabricado, según 
EHE, y panel direccional rojo a modo sargento colocado en horquilla 
tubular, ambos de acero galvanizado. Se incluye la fijación de mediante 
mortero epoxídico de la horquilla en los huecos de espera de la base 
prefabricada. Totalmente colocada la unidad en el lugar de la vía 
pública designado por la Dirección del Servicio 852,06 € 
 
 

2º En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado en virtud de Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de 30 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el B.O.P., para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo procediéndose a la publicación del 
texto íntegro de las modificaciones  en el B.O.P. para su efectividad y entrada en vigor, 
conforme al art. 17.4 del citado texto refundido. 

 
El Puerto de Santa María a 29 de junio de 2015.- Teniente Alcalde Delegado del 

Área Económica.- Rubricado.- Fdo: Javier Botella Franco.” 
 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Levantemos El 
Puerto, Grupo Socialista y Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada 
por los representantes del Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y 
Grupo Mixto, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Veintiún votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, siete por los del Grupo Popular y uno por el 
representante del Grupo Mixto; Dos abstenciones adoptadas por los representantes del 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María. 



 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
PUNTO OCTAVO 

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

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. trece de julio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento 
se realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias, en las modalidades de 
créditos extraordinarios y anulación por baja en el Presupuesto de ingresos, en los Capítulos 
sexto y séptimo del Presupuesto de gastos y en el Capítulo quinto del Presupuesto de ingresos 
de 2015.   

 
A propuesta del Área de Urbanismo se incluye en el expediente la aprobación de un 

crédito extraordinario en el Capítulo sexto del Presupuesto del ejercicio. Tras la resolución 
de la Comisión Provincial de Valoraciones por la que desestiman recursos de reposición 
interpuestos por este Ayuntamiento el 14 de agosto de 2014 en expediente de expropiación 
Santa Clara CA-262 y CA-262-1, los justiprecios definitivos acordados por la Comisión 
Provincial de Valoraciones correspondientes a varios de los afectados son superiores a los 
fijados y ya abonados por los beneficiarios de la expropiación (EPSA y SUVIPUERTO), 
por lo que procede la liquidación de la diferencia y los intereses de demora 
correspondientes, lo cual supondrá por la parte municipal un total de 38.218,69 euros, de 
acuerdo con los informes jurídico y técnico emitidos.  

 
Por parte del Tte. de Alcalde-Delegado del Área Económica se propone la 

aprobación de un crédito extraordinario en el Capítulo séptimo del Presupuesto de gastos y 
una baja por anulación de ingresos en el Capítulo quinto del Presupuesto de ingresos. En el 
primer caso se trata de habilitar aplicación presupuestaria para hacer frente a la aportación 
para gastos de capital al Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, la cual ha sido 
comunicada por el mencionado Consorcio en escrito de 21 de abril de 2015 dirigido a este 
Ayuntamiento, fecha posterior a la aprobación del Presupuesto de 2015, no existiendo por 
tanto dotación presupuestaria para dicho gasto en el mencionado Presupuesto.  

 
Por lo que a la baja por anulación de ingresos se refiere, viene provocada por la 

aprobación por el Pleno celebrado el 30 de junio de 2015 de la derogación de la 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, de 
forma que el Ayuntamiento dejará de percibir los 15.000,00 euros de ingresos previstos por 



 

canon de explotación de la Zona Naranja del año 2015. Como se indicaba en la 
correspondiente Propuesta de Acuerdo, esta derogación viene motivada porque el gobierno 
de la Ciudad considera que existe un interés público por eliminar la denominada Zona 
Naranja, puesto que desde el punto de vista económico esta medida ha supuesto un gasto 
extra para los ciudadanos, tanto residentes en las zonas donde se ha  implantado la misma, 
como para la ciudadanía portuense, turistas y visitantes, lo que ha repercutido 
negativamente sobre la economía familiar y sobre el consumo en la zona, redundando en 
un perjuicio para el pequeño comercio al disminuir las posibilidades de negocio y 
sostenibilidad económica de los mismos. Para compensar la disminución de estos ingresos 
se incluye en el expediente la baja por anulación en el crédito asignado a dos aplicaciones 
presupuestarias por importe total de los mismos 15.000,00 euros. 

 
Para la financiación del crédito extraordinario del Capítulo sexto de mayor importe 

de expropiación de terrenos en Santa Clara, se utilizará como recurso la baja de remanentes 
de crédito de ejercicios anteriores incorporados en el Capítulo séptimo por contar con 
financiación afectada y sobre los que SUVIPUERTO no ha realizado petición de retención 
de crédito; y para la financiación del crédito extraordinario del Capítulo séptimo, los 
recursos proceden de bajas de crédito de aplicación presupuestaria del Capítulo cuarto 
correspondiente a aportación al Consorcio Metropolitano de Transportes para gastos 
corrientes, ya que el importe comunicado por dicho Consorcio al Ayuntamiento para estos 
gastos ha resultado inferior al consignado en el Presupuesto del ejercicio.   

 
Por lo que respecta a la incidencia de este expediente en el Plan de Ajuste 2014-2032 

cuya modificación fue aprobada por acuerdo plenario el 27 de junio de 2014 y valorado 
favorablemente por comunicación de 14 de julio de 2014 por la Secretaría General de 
Coordinación Autónoma y Local del MHAP, se informa que las modificaciones a realizar 
producen una compensación global del Plan en este ejercicio.  

 
La concreta incidencia de la modificación presupuestaria que se propone, en relación 

con la disminución de los ingresos del Canon por explotación de la Zona Naranja y 
consecuente baja por anulación de créditos del Presupuesto de gastos, fue aprobada por el 
Pleno el pasado 30 de junio, siendo tan solo necesario indicar que la modificación 
propuesta en relación con el Consorcio de Transporte, precisará una modificación en el 
Plan de Ajuste aumentando la medida B2-16.12 Reducción aportación Consorcio de 
Transportes y disminuyendo la B3-1.53 Capítulo 7 financiado con recursos generales, por 
lo que queda compensado conforme al criterio establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, la modificación planteada puesto que es en el mismo importe y 
anualidad global.   

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 

la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  4 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2015, en las modalidades de Créditos Extraordinarios y Anulaciones 
por bajas en el Presupuesto de ingresos,  por importe total de 90.999,74 euros, según el 
siguiente detalle: 



 

 
 
EMPLEOS 

 
 
 
RECURSOS 

 
 
RESUMEN 

 
 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  
reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en 
el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

  



 

El Puerto de Santa María, 8 de julio de 2015.- EL ALCALDE- PRESIDENTE,.- 
Rubricado. 
 
 La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Levantemos El 
Puerto, Grupo Socialista y Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada 
por los representantes del Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y 
Grupo Mixto, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la 
votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos seis 
por los representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto 
y tres por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA; Siete votos en contra emitidos por los 
representantes del Grupo Popular; Tres abstenciones adoptadas, dos por los representantes 
del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y una por el representante del Grupo Mixto.  

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
PUNTO NOVENO 

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Se propone a la Junta General de la 
Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. el nombramiento de la 
empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2015.  

 
El Puerto de Santa María a 9 de julio de 2015.-  EL  ALCALDE.- Rubricado.- Javier 

David de la Encina Ortega.” 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista y 

Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación 

y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Veinte votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA y siete por los del Grupo Popular; Tres abstenciones 
adoptadas, dos por los representantes del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y una 
por el representante del Grupo Mixto.  



 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
PUNTO DECIMO 

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
  

“AL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe propone a la 
Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Declarar la prestación del cargo de Concejala y Delegada de Juventud-
Deportes y Fiestas, Doña Rocío Luque Costi, en régimen de dedicación exclusiva, con 
efectos desde el día 1 de agosto de 2015, percibiendo las retribuciones anuales brutas de 
33.600,00 € abonadas en 14 pagas, quedando sin efecto desde dicha fecha, el régimen de 
dedicación parcial aprobado por el Pleno en sesión de 19 de junio pasado. 
 
 SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril la percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones 
con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o 
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello 
en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas.  
 
 TERCERO.- Las retribuciones de los ejercicios posteriores al presente, serán fijadas 
cada año en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 
 

El Puerto de Santa María a  9 de julio de 2015.- EL ALCALDE.- Rubricado.- Javier 
David de la Encina Ortega.” 

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

Grupo de Izquierda Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación 

y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto y tres 
por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA; Diez abstenciones adoptadas, siete por los 



 

representantes del Grupo Popular, dos por los del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa 
María y una por el representante del Grupo Mixto.  

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
 
PUNTO UNDECIMO 
 

Se retiró del orden del día Proposición de designación de representante del Ayuntamiento 
en el Consejo Comarcal del Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

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

““Fue dada cuenta de moción que transcrita literalmente dice: 
 
 “MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA.- Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico 
vigente, presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente 
MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad 
ciudadana 1/92, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el 
Gobierno del PP ha sancionado, en su tónica del “reformazo regresivo”, una nueva Ley, 
que viene a sustituir la ya criticable ley del 92. 
  
 Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado 
carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de 
las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad 
Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, 
grave o leve.  
 
 La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer 
sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves 
podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las 
protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se 



 

habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y 
persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar 
derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que 
recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales. 
 
 La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches, 
sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de 
seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad  a retirar 
de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los 
concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan 
expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de 
camioneros. 
 
 Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley, nos 
indica que esta “Ley Mordaza” vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del 
viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y 
constitucional de la seguridad.  
  

Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo 
constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra 
derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores 
que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo 
político. 
 
 Incluso el Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los 
derechos humanos en el continente, calificó el proyecto de ley de "altamente 
problemática". 
 La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades 
públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con 
educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas 
políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el  
castigo. 
 Esta Ley reitera en regular conductas que ya tipificaba el código penal, y creadora 
de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible 
en un entorno europeo democrático, Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida 
somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 

Segundo.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para 
la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el 
debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como  la Ley 
Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter 
integral, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un 
amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos 



 

sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención, 
como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio 
trabajo de carácter transversal. 
 

Tercero.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de Diputados. 
 

El Puerto de Santa María, 8 de julio de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 
Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo de Izquierda 
Unida, LV-CA, y la abstención adoptada por los representantes del Grupo Socialista, 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
A continuación se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

realizada arroja el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo Ciudadanos El Puerto de 
Santa María y uno por el del Grupo Mixto; Siete votos en contra emitidos por los 
representantes del Grupo Popular.  

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 

PUNTO DECIMOTERCERO 

 No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno proposiciones, 
ni mociones de urgencia. 

 

PUNTO DECIMOCUARTO 

 

No se elevaron a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno mociones o 
interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 

 

PUNTO DECIMOQUINTO 

Preguntas ordinarias: 

 

 

 



 

A) y B) 

 Fue dada cuenta de preguntas, con carácter ordinario, presentadas el ppdo 8 de julio, 
bajo el nº de Registro de Entrada 24982 por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María 
que trascrita dice: 

“Al amparo del Art. 64.1 b del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 
D.ª Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-El Puerto de 
Santa María, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria las siguientes: 

 

PREGUNTA 1: MERCADILLO SOLIDARIO 

Desde Octubre del año 2014, este Pleno tiene aprobado la creación e implantación de 
un mercadillo solidario, visto el paso del tiempo, la necesidad que tiene muchos colectivos 
y personas sin recursos en nuestra ciudad y dado que el actual equipo de gobierno no se ha 
pronunciado al respecto. 

Ciudadanos-El Puerto de Santa maría pregunta: 

¿En qué situación se encuentra la tramitación de este mercadillo solidario? 

 

PREGUNTA 2: ADJUDICACIÓN DE LOS QUIOSCOS DE LA ZONA DE PLAYA 

Comenzada la temporada de playas, ante la necesidad de muchos ciudadanos de 
aprovecharla para trabajar y aportar a nuestra economía local y ante el silencio 
administrativo de esta Corporación Ciudadanos-El Puerto de Santa María pregunta: 

¿En qué momento se encuentra el procedimiento para la adjudicación de dichos 
quioscos? 

El Puerto de Santa María a 8 de julio de 2015.- Silvia Borreguero. Portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos-El Puerto de Santa María.- Rubricado”. 

 

Fueron contestadas las dos preguntas por los Concejales Delegados. 

 

PUNTO DECIMOSEXTO 

Fueron formuladas las siguientes preguntas de urgencia: 

A).- Fue dada cuenta de pregunta presentada por el Grupo Popular el ppdo. 13 de 
julio, bajo el nº de registro de entrada 25.425, que trascrita literalmente dice: 

 
“Alfonso Candón Adán, en calidad de portavoz del Grupo Municipal popular, según 

lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, 
formula la siguiente pregunta para su inclusión en el próximo Pleno ordinario:  

1.- ¿Cuál es la situación exacta del procedimiento para la construcción de los 
aparcamientos subterráneos de Pozos Dulces y Plaza de Toros? 



 

2.- ¿Va el equipo de gobierno a paralizar de manera definitiva y a dejar de construir 
los aparcamientos subterráneos Pozos Dulces y Plaza de Toros? En caso contrario, ¿cuál 
sería la fecha de inicio de las obras? 

3.- ¿Cuál sería el coste total de la no construcción de dichos aparcamientos y cómo 
afectaría a las cuentas del Ayuntamiento y de la empresa municipal Impulsa? 

4.- ¿Cuál es la posible situación de contaminación medioambiental por la 
acumulación prolongada de escombros en los terrenos del aparcamiento de Pozos dulces?.  

 
Rubricado.- Fdo. Alfonso Candón.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 

Se informa por Sr. Alcalde-Presidente que se contestará por escrito. 

  

B).- Fue dada cuenta de pregunta presentada por el Grupo Popular el ppdo. 13 de 
julio, bajo el nº de registro de entrada 25.429, que trascrita literalmente dice: 

 

“Alfonso Candón Adán, en calidad de portavoz del Grupo Municipal popular, 
según lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del 
Ayuntamiento, formula la siguiente pregunta para su inclusión en el próximo Pleno 
ordinario:  

¿Por qué no está funcionando el servicio de megafonía en las playas de El Puerto, 
teniendo conocimiento de la existencia del contrato?. 

 
Alfonso Candón Adán.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
Fue contestada en la sesión por el Concejal Delegado. 
 
C).- Fue formulada en la sesión pregunta por el Concejal del Grupo Mixto, D. Carlos 

Coronado Rosso, relativa si los cortes del suministro de luz que se están produciendo en 
Valdelagarna, son responsabilidad municipal o de la Empresa Endesa. 

 
Fue contestada en la sesión por el Concejal Delegado. 
 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 

No se elevaron ruegos por los Grupos Municipales  con carácter urgente en la sesión. 

 

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


