
 

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

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

dieciocho horas del día cuatro de mayo de dos mil quince previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de los Concejales: Dª. 
Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, 
Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, , Dª. Marta Rodríguez López 
de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós 
Moreno, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos 
Javier Coronado Rosso, Dª. María de los Milagros Neto Bornes, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel 
María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, Dª. 
María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya 
Gómez bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

No asiste a la sesión D. Raúl Capdevila Pedrajas. 
 
D. Gonzalo Ganaza Parra se incorpora a la sesión tratándose el apartado b) del Punto 

Primero del orden del día. 
 
D. Carlos Coronado Rosso se ausentó de la sesión tras la votación de ratificación del 

carácter urgente del apartado b) del punto undécimo, incorporándose nuevamente en el 
transcurso del debate del punto duodécimo. 

 
Dª. Leocadia Benavente Lara se ausentó de la sesión tras la votación de ratificación 

del carácter urgente del apartado b) del punto undécimo, no incorporándose ya a la misma. 
 
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano se ausentó de la sesión en el punto 

duodécimo incorporándose en el decimotercero. 
 
Dª. Mª Carmen Matiola García se ausentó de la sesión en el punto decimosexto, 

incorporándose en el decimonoveno. 
 
 
 
 



 

PUNTO PRIMERO 
 

A).- 
 
Se dio lectura a comunicación del Jefe de la Casa de Su Majestad El Rey 

comunicando que ha sido autorizada por Su Majestad la denominación “Plaza Real”  para 
la plaza de toros de la ciudad, que trascrita literalmente dice: 

 
“Palacio de la Zarzuela. Madrid, 17 de abril de 2015.  
Estimado Alcalde: 
Me complace acusar recibo de su carta y documentación del pasado 3 de febrero, en 

la que tiene la amabilidad de informarme del acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), en sesión celebrada el 2 de febrero de 
2015, de solicitar a Su Majestad el Rey autorización para la utilización del Título de Real 
para la Plaza de Toros de la mencionada localidad. 

A este respecto, me complace informarle que Su Majestad ha dado Su conformidad 
para que se siga utilizando la denominación “Plaza Real” como tradicionalmente se ha 
venido haciendo. 

Reciba un cordial saludo,.- Rubricado.- Jaime Alfonsín”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 

B).-  
 
Fue dada cuenta de comunicado de la Intervención de Fondos informando de escrito 

de la Intervención General de la Administración del Estado, del ppdo. 11 de marzo 
solicitando remisión de información sobre contratos de creación y explotación de 
infraestructuras, así como contratos que reciban la consideración contable de contratos de 
arrendamiento. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 

 
C).-  
 

Fue dada cuenta de Bando de la Alcaldía-Presidencia del ppdo. 17 de abril 
disponiendo  medidas relativas a la circulación de vehículos con motivo de la celebración 
en la ciudad de Jerez de la Frontera del Gran Premio de España de Motociclismo 2015. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 



 

 
D).-  

Fue dada cuenta de escrito suscrito por  Dª. María Neto Bornes, Concejala Delegada 
de Vivienda, Agricultura y Pesca presentado en el Registro General bajo el nº 15043 el 
ppdo. 28 de abril, comunicando su renuncia al desempeño de su cargo en régimen de 
dedicación exclusiva desde el próximo 5 de mayo. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 

E).- 
Fue dada cuenta de las resoluciones que a continuación se detallan: 

 
• Decreto nº 2405 del ppdo 9 de marzo disponiendo mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/003 se proceda a incorporar al presupuesto del 
presente año remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2014. 

 
• Decreto nº 2914 del ppdo. 20 de marzo disponiendo que mediante Expediente de 

Modificación de Créditos 1/004 se proceda a incorporar al Presupuesto del 
presente año remanentes de créditos procedentes del ejercicio 2014. 

 
• Decreto nº 3077 del ppdo. 27 de marzo disponiendo la aprobación del Expediente 

de Modificación de Créditos 1/006 en la modalidad de Transferencias. 
 

• Decreto nº 4116 del ppdo.  27 de abril, disponiendo la aprobación del Expediente 
de Modificación de Créditos 1/008 en la modalidad de Transferencias. 

 
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 el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que trascrita dice. 
 
 “EXPUESTO AL PLENO.-  Por acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal de 2 
de febrero de 2015, se procedió a la aprobación inicial 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. 



 

 El expediente completo ha sido sometido a información pública por plazo de un mes 
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el periódico en el BOP nº 40 de 
02-03-2015, tablón de anuncios y Diario de Cádiz de fecha 07-03-2015.  
 Igualmente ha sido solicitada a la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía la emisión del informe a que hace referencia el art. 32 de la 
L.O.U.A., habiendo transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya emitido, por lo 
que procede continuar con la tramitación del presente expediente. 
 Con fecha 20-02-2015 se formula por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística una sugerencia de aclaración  del significado de lo propuesto en la nueva 
redacción del art. 11.15.2 que se modifica. 
 Durante el período de información pública ha sido presentada una alegación por D. 
Javier Izuzquiza Fernández, en representación de MVG Urbanismo y Gestión S.A. el 31-
03-2015 con nº de Reg. Gnral. de Entrada 11.665. 
 Con fecha 16-04-2015 son informadas por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística tanto la alegación presentada como la sugerencia formulada, en el sentido 
siguiente: 
 
• En cuanto a la alegación presentada por el Sr. Izuzquiza, en representación de MVG 
Urbanismo y Gestión S.A., plantea la posibilidad de implantar en una parcela de 31.253 
m², propiedad de dicha empresa en el ámbito del sector PAU Golf Vistahermosa-2, 
calificada como “Campo de Golf” (parcela 6), el uso compatible correspondiente a 
“Equipamiento deportivo privado” según la regulación del art. 6.5.10.1.b) del PGOU. 

 
El art. 6.4.14 se refiere en su apartado 1.a) a lo siguiente: 
Artículo 6.4.14. Condiciones de implantación del uso de Campo de golf. 
1. Condiciones de admisibilidad de uso.  
 

a. Se califican con el uso de Campo de Golf (CG) las parcelas destinadas por 
el presente Plan para permitir el desarrollo de una instalación que 
formando una unidad funcional autónoma es ordenada para dar cabida a la 
práctica de la actividad turística-deportiva de golf en un campo al aire libre 
de dimensiones reglamentarias. Se califican por este Plan para este uso, 
exclusivamente los campos de golf existentes de al menos nueve (9) hoyos 
en terrenos con la clasificación de suelo urbano o suelos urbanizables 
ordenados. 

 
Por tanto, la definición que hace el PGOU del uso Campo de Golf implica dos 

cuestiones relevantes: 
 
1.- El desarrollo conjunto de todas las parcelas así calificadas de modo que se 

constituya una “unidad funcional autónoma”. 
 
2.- El funcionamiento en los campos de golf existentes, de un mínimo de 9 hoyos. 
 
La alegación, en cierto modo, comportaría la posibilidad de uso independiente de 

cada una de las parcelas que conforman el campo de golf del sector PAU Golf 
Vistahermosa 2: 



 

 
Parcela 4: ............. 45.962 m² 
Parcela 5: ............... 7.032 m² 
Parcela 6: ............. 31.253 m² 
 -------------- 
Total:.................... 84.247 m² 

 
Y con ello, la posibilidad de implantación de un uso no reglado de golf independiente 

en cada parcela, sin constituir una unidad funcional con las demás parcelas y sin ajustarse a 
los 9 hoyos necesariamente, lo cual significa alterar la propia definición del uso Campo de 
Golf del art. 6.4.14.1.a, lo cual va más allá del objeto de esta modificación puntual, por lo 
que el planteamiento por el interesado de esta posibilidad concerniría a otro expediente 
municipal. 

 
Se propone, por tanto, desestimar la alegación por cuanto lo planteado excedería del 

objeto de la modificación puntual planteada. 
 

• En cuanto a la sugerencia que se aporta al expediente por parte del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística, de aclaración del significado de lo propuesto en la 
nueva redacción del art. 11.15.2 que se modifica. En base a ello se añade a la redacción de 
dicho artículo lo siguiente: 

 
“…por lo que las parcelas calificadas como ZO-API admitirán o no como uso 

compatible el de "Equipamientos y Servicios Públicos" según se determine en las 
condiciones particulares de la subzona de ordenanza de referencia o asimilable de estas 
normas que se le aplique para este supuesto, y con las condiciones y limitaciones  
recogidas para dicha subzona”. 

 
Esto no supone cambio alguno de lo propuesto, sino ampliar las explicaciones de lo 

pretendido para su mejor comprensión y aplicación. 
Dado que no se trata de una modificación de carácter estructural, la competencia para 

la aprobación definitiva es del Ayuntamiento, debiendo recabarse informe preceptivo de la 
Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá evacuar posteriormente a la 
aprobación provisional, según lo determinado por la Ley 2/2012 de 30 de enero de 
Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 
 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 A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por D. Javier Izuzquiza Fernández, 
en representación de MVG Urbanismo y Gestión S.A. el 31-03-2015 con nº de Reg. Gnral. 
de Entrada 11.665, por los motivos antes transcritos, recogidos en el informe del Servicio 
de Planeamiento y Gestión Urbanística de 16-04-2015. 

 
SEGUNDO.- Añadir al art. 11.15.2. la siguiente aclaración: 
 



 

“…por lo que las parcelas calificadas como ZO-API admitirán o no como uso 
compatible el de "Equipamientos y Servicios Públicos" según se determine en las 
condiciones particulares de la subzona de ordenanza de referencia o asimilable de estas 
normas que se le aplique para este supuesto, y con las condiciones y limitaciones  
recogidas para dicha subzona”. 

 
TERCERO.- Aprobar con carácter provisional 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, con la 
aclaración añadida antes citada. 

 
CUARTO.- La aclaración añadida al art. 11.15.2. no tiene carácter sustancial, a los 

efectos del artículo 32.1.3º de la LOUA. 
 
QUINTO.- Dar traslado del expediente completo a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para la emisión del informe 
preceptivo a que hace referencia el art. 31.2.c de la LOUA, modificado por el art. 11 de la 
Ley 2/2012.  

 
SEXTO.- Notificar el contenido de este Acuerdo al alegante, D. Javier Izuzquiza 

Fernández, en representación de MVG Urbanismo y Gestión S.A. 
 

El Puerto de Santa maría, 20 de abril de 2015.- LA TTE. DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Leocadia Benavente Lara”. 

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

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

 
Tras un breve debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y tal como se ha 

acordado en el transcurso del mismo se realiza en tres partes. 
 
De la efectuada en relación con el punto primero de la proposición relacionado con la 

desestimación de la alegación presentada por MVG Urbanismo y Gestión S.A., se obtiene 
el siguiente resultado: Veinte votos a favor, adoptados diez por el Grupo Popular, cuatro 
por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Siete 
abstenciones emitidas tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y cuatro por el Grupo 
Socialista. 

 
A continuación se realiza la votación del punto segundo y tercero de la proposición, 

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

 



 

Acto seguido se realiza la correspondiente de los puntos cuarto al sexto, ambos 
inclusives, obteniéndose el siguiente resultado: Veinte votos a favor, adoptados diez por el 
Grupo Popular, cuatro por el Grupo Andalucista y tres por el Grupo de Izquierda Unida 
LV-CA; Siete abstenciones emitidas tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses y cuatro 
por el Grupo Socialista. 

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

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

 
 

PUNTO TERCERO 
 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 

 
““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- El Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento en sesión 

celebrada el día 30 de julio de 2002, ante el estado de degradación socioeconómica, 
arquitectónica y urbanística en que se encontraba el enclave de las viviendas de promoción 
pública de la Bda. Ermita Santa Clara, y en colaboración con la Junta de Andalucía como 
propietario de las viviendas existentes en la zona, aprobó un Convenio Urbanístico con la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para la 
transformación urbanística de la Barriada y el Entorno de la Ermita de Santa Clara (PERI-
CC-SANTA CLARA y AR ENTORNO SANTA CLARA).  

 
Igualmente y en la misma sesión y punto del orden del día encomendó la gestión de 

la actuación PERI-CC-SANTA CLARA y AR ENTORNO SANTA CLARA a la Empresa 
Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A. (SUVIPUERTO), en los 
términos fijados en el Convenio y Programa de Actuación. Dicha gestión comprende la 
obtención de suelos, la realización de estudios y proyectos y la ejecución de las obras de 
urbanización. Esta encomienda se materializo en un convenio entre las partes que fue 
suscrito el día 30 de septiembre de 2.003. 

 
Por su parte el día 16 de enero de 2.003 se firma un convenio, entre la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía (hoy Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) y 
la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de este Ayuntamiento, en virtud de la cual se 
regulan las obligaciones de las partes a los efectos de cumplir los compromisos de sus 
Entes Matrices enunciado con anterioridad. 

 
Las actuaciones desarrolladas hasta la fecha se han realizado según lo pactado y con 

la coordinación que requiere una actuación tan compleja como la proyectada, sin perjuicio 
de lo cual en estos momentos se hace conveniente que por parte del Ayuntamiento se 
proceda a la contratación de las obras de Urbanización del “Proyecto de Urbanización del 
Entorno de Santa Clara” 



 

 
Sobre la base de lo anterior, se propone al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento la 

adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Excluir de la encomienda realizada mediante convenio suscrito con la 

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda el día 30 de septiembre de 2003, las actuaciones 
relativas a la urbanización del Entorno de Santa Clara, las cuales se cuantifican 
actualmente en 990.241,10 €, IVA no incluido, (1.198.191,73 € IVA incluido), de los 
cuales el 70% corresponde financiar al Ayuntamiento y el 30% a la Junta de Andalucía, 
quedando eximida la empresa de la obligación de ejecutar las obras y el Ayuntamiento de 
abonar los gastos previstos en el convenio para esta actuación, incluidos los de gestión en 
la proporción que corresponda.  

La  Empresa Municipal de Suelo y Vivienda deberá de dar conformidad, mediante 
acuerdo de su órgano competente, a la exclusión de la actuación enunciada. 

 
SEGUNDO.- Siendo el importe inicial de esta actuación urbanizadora de 854.034,86 

€. (IVA no incluido), y habiéndose elevado el importe de la misma hasta 990.241,10 €, 
IVA no incluido, (1.198.191,73 € IVA Incluido), asumir el compromiso de financiar la 
cantidad de 838.734,21 euros,  la cual junto a la cantidad de 359.457,52 euros, I.V.A. 
incluido del 21%, que le corresponde a la Junta de Andalucía, representan el 100% de la 
actuación de referencia. 

 
El compromiso municipal de aportación a la actuación queda condicionado a la 

aprobación definitiva y entrada en vigor del expediente de modificación de crédito nº 3 y a 
la incorporación de remanentes de crédito que es necesario realizar para dar cobertura 
presupuestaria al presente expediente. 

 
TERCERO.- Recabar la conformidad del órgano competente de la Junta de 

Andalucía para que las transferencias que se deben de realizar por este concepto a la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda se realicen a esta Corporación, así como de su  
compromiso firme de aportación del 30% que le corresponde en la presente actuación. 

 
CUARTO.- La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda continuará con la gestión 

prevista en el Convenio y no modificada por el presente acuerdo. 
 
En El Puerto de Santa María, a 20 de abril de 2.015.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- 

Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

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

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

realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez abstenciones 



 

adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

 
 
PUNTO CUARTO 

 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 

 
““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- INVENTARIO GENERAL 
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS RECTIFICACIÓN ANUAL DE 2013 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 3 de octubre de 

2013 aprobó, en el Punto 7º de su Orden del Día, la rectificación anual del Inventario 
Municipal de Bienes correspondiente al 31 de diciembre de 2012, por un importe 
consolidado de 300.062.410,03 €. 

 
Siendo preceptivo, conforme dispone el artículo 98 del Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, la rectificación anual del Inventario general consolidado de Bienes y Derechos, se 
somete a la aprobación del Pleno Municipal la rectificación del mismo correspondiente al 
ejercicio 2013, según el siguiente detalle por epígrafes de las altas, bajas y modificaciones 
habidas durante el ejercicio: 

 
I.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS 
 
EPÍGRAFE I – BIENES INMUEBLES 
 
URBANA – PARCELAS  
 
No se han producido altas ni bajas 
 
MODIFICACIONES 
Ficha Modificación                                 

   
230  Parcela Deportiva Golf Vistahermosa 2. Se ha anotado la inscripción registral: 

Finca 61.244, Tomo 2105, Libro 1.447, Folio 161, Registro nº 1 
231  Parcela Docente Golf Vistahermosa 2. Se ha anotado la inscripción registral: 

Finca 61.246, Tomo 2105, Libro 1.447, Folio 166, Registro nº 1 
232  Parcela SIPS Golf Vistahermosa 2. Se ha anotado la inscripción registral: Finca 

61.248, Tomo 2105, Libro 1.447, Folio 171, Registro nº 1 



 

 

URBANA – EDIFICIOS  
 
ALTAS 
Ficha Nombre                 Situación  
221 Capilla Hospital San Juan de Dios       Avenida Micaela Aramburu de Mora 
  
 
BAJAS 
Ficha Nombre     Situación                                    Valoración  
220 Edificio de Visteón     Carretera El Puerto-Sanlúcar     13.657.115,45 € 
 
MODIFICACIONES 
Ficha Modificación  

50  Hospital Municipal de San Juan de Dios. Naturaleza del dominio: Patrimonial 
(alteración de la calificación jurídica producida por la entrada en vigor del Plan General de 
Ordenación Urbanística, el 25 de diciembre de 2013); observaciones: Alteración de la 
calificación jurídica producida por la entrada en vigor del Plan General de Ordenación 
Urbanística, el 25 de diciembre de 2013. Igualmente, el Plan mantiene el uso dotacional a 
la Capilla del Hospital (ver ficha 222 Urbana-Edificios) 

83  Escuela Rural El Jorobado. Observaciones: Mediante Decreto 7.108, de fecha 
31 de julio de 2013, se requirió a D. Juan Manuel Benítez Aguilera el desalojo del 
inmueble. Mediante Decreto 9.727, de fecha 6 de noviembre de 2013, se señaló la 
ejecución de la diligencia de toma de posesión del inmueble por el Ayuntamiento, para el 
18 de noviembre de 2013, llevándose la misma a efecto conforme a lo ordenado. 

157  Colegio Público El Juncal: se ha modificado el valor, para adaptarlo al catastral: 
2.287.120,42 Euros 

206  Nave en Calle Pozos, P.I. Las Salinas. Observaciones: Cesión de uso, con 
carácter temporal y parcialmente gratuita, acordado mediante acuerdo de Pleno de fecha 07 
de febrero de 2013 y posterior Acta de Formalización suscrita entre el Ayuntamiento y la 
Banda de Música Maestro Dueñas, para su uso como sede de la citada Institución, local de 
ensayo y escuela de música. Plazo de la cesión: 20 años desde la firma del Acta 
(prorrogable hasta un máximo total de 30 años) Ver ficha 142     Bienes y Derechos 
Revertibles 

194  Depuradora de Las Galeras. Inscripción Registral: Tomo 2105. Libro 1447 
Folio 116,  Finca núm. 61,226. Inscripción 1ª. 

 
TOTAL MODIFICACIONES 249.911,37 € 
 
URBANA - CALLES  
 
ALTAS 
Ficha Situación  
905  Parcela Viario PAU-CO-1 "Golf Vistahermosa 2", como Viario Local con 

una superficie de 12.492 m2. Incorporación al patrimonio Municipal por aprobación 



 

definitiva del Proyecto de Reparcelación por compensación del sector PAU-CO-1 "Golf 
Vistahermosa 2" 

 
BAJAS 
No se han producido 
 
MODIFICACIONES 
Ficha Modificación 
428  Avenida de la Libertad. En inscripción registral se ha anotado el de dos de 

sus tramos: Finca 61.228, tomo 2.105, libro 1447, folio 121, insc. 1ª y Finca 61.230, tomo 
1447, libro 1447, folio 126, insc. 1ª. 

 
URBANA - ESPACIOS LIBRES  
 
No se han producido altas ni bajas 
 
MODIFICACIONES 
Ficha Modificación   
285  Manzana 2, Zona Verde. PAU-CO-1 ,Golf Vistahermosa 2. Se ha anotado la 

inscripción registral: Finca 61.234, Tomo 2105, Libro 1.447, Folio 136, Registro nº 1. 
286  Manzana 3, Zona Verde. PAU-CO-1 ,Golf Vistahermosa 2. Se ha anotado la 

inscripción registral: Finca 61.236, Tomo 2105, Libro 1.447, Folio 141, Registro nº 1. 
 
RÚSTICA – FINCAS  
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
RÚSTICA – CAMINOS 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones 
 
                                                 TOTAL EPÍGRAFE I … 126.928.353,11 € 
 
EPÍGRAFE II – DERECHOS REALES 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
                   TOTAL EPÍGRAFE II ………….1.530,78 € 
 
EPÍGRAFE III – BIENES MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO, ARTÍSTICO 

O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO 
 
3.1 ARQUEOLÓGICOS 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.2 ARTÍSTICOS 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.3 DOCUMENTALES 



 

No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.4 ETNOLÓGICOS 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
3.5 SUNTUARIOS 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
RESUMEN TOTAL DEL EPÍGRAFE III 
AQ AT DO ET SU  TOTAL 
835 846 65 335 219 2.128 
 
AQ (arqueológicos); AT (artísticos); DO (documentales); ET (etnológicos); SU 

(suntuarios)  
EPÍGRAFE IV – VALORES MOBILIARIOS 
 
No se han producido altas ni bajas  
 
Modificaciones 
Mediante acuerdo de la Junta General de 03 de junio de 2013, se acordó incrementar 

el capital social mediante aportación no dineraria de la finca registral 11,228 del Registro 
de la Propiedad número 4 de esta Ciudad (antigua factoría de Visteón)  (dada de baja del 
Epígrafe I Inmuebles-Urbana-Parcelas), por importe de 4,518,216,81 euros. En 
consecuencia, se acuerda el incremento en 312,01 euros del valor nominal de cada una de 
las 14.481 participaciones sociales, quedando su valor nominal final en 1.544,78 euros y el 
Capital Social en 22.369.959,18 euros. 

La Escritura Pública de Aumento de Capital Social se otorgó el 05 de junio de 2013, 
ante el Notario D. Patricio Monzón Moreno, con el número 279 de su Protocolo. 

En consecuencia, siendo la actual modificación una reasignación del valor nominal 
de cada participación social, sin emisión de nuevas participaciones, se han modificado las 
fichas correspondientes a las participaciones sociales de Impulsa El Puerto, incrementando 
el valor de cada ficha en el valor resultante de aplicar el incremento de cada participación 
social, cifrado en 312,01 euros por participación: 

Ficha 12: Valor Actualizado:   1.754.870,08 € 
Ficha 13: Valor Actualizado:   8.613.693,28 € 
Ficha 14: Valor Actualizado: 10.912.325,92 € 
Ficha 21: Valor Actualizado:     1.089.069,9 € 
 
TOTAL EPÍGRAFE IV 27.387.020,06 € 
 
EPÍGRAFE V – DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones.  
 
 
 TOTAL EPÍGRAFE V 282.595,65 € 
EPÍGRAFE VI – VEHÍCULOS 



 

 
TURISMOS 
No se han producido altas, ni modificaciones. 
 
BAJAS 
Ficha  Vehículo      Valoración 
35   Peugeot 306, matrícula CA-9202-BD.  11.841,4469 € 
 

INDUSTRIALES 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
MOTOCICLETAS 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones 
 
  TOTAL EPÍGRAFE VI ........... 3.228.494,07 € 
 
EPÍGRAFE VII – SEMOVIENTES 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones. 
 
EPÍGRAFE VIII– BIENES MUEBLES 
 
ALTAS 
Se han dado de alta las siguientes fichas: 
Ficha  Familia Área Importe 
9  Aparatos de Calefacción y Ref. Presidencia                 764,00 €  
10 Aparatos de Calefacción y Ref. Bienestar Social                                    1.691,00 €  
47  Equipamientos Varios Presidencia            23.545,10 € 
48  Equipamientos Varios Urbanismo, Mantenimiento Urbano           7.250,30 € 
49  Equipamientos Varios Presidencia          332.029,40 € 
27  Equipos Educ. y Cultura Fomento              4.968,86 € 
28  Equipos Educ. y Cultura Teatro             13.970,13 € 
29  Equipos Educ. y Cultura Fiestas             15.790,50 € 
67  Mobiliario de Oficina Fomento            20.060,00 € 
68  Equipamiento informático Cultura                      0,00 €  
 
 TOTAL ALTAS       420.069,29 € 
8.1.2. BAJAS 
 
Se ha producido la baja de una ficha, por importe de 866.160,00 € 
 
- Ficha 46 Equipamientos Varios. Baja por enajenación de equipos y maquinaria 

cedidos por la Sociedad Visteón al Excmo. Ayuntamiento a la Empresa Municipal Impulsa 
El Puerto, S.L.U, adoptada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de junio de 
2013. Importe: 866.160,00 € 

 
8.1.3. MODIFICACIONES 



 

No se ha producido Modificación. 
 
 TOTAL EPÍGRAFE VIII 10.875.740,42 € 
 
EPÍGRAFE IX – BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
 
ALTAS 
 
Ficha Denominación  
 
142  Nave en Calle Pozos, P.I. Las Salinas. Cesión de uso, con carácter temporal 

y parcialmente gratuita, acordado mediante acuerdo de Pleno de fecha 07 de febrero de 
2013 y posterior Acta de Formalización suscrita entre el Ayuntamiento y la Banda de 
Música Maestro Dueñas, para su uso como sede de la citada Institución, local de ensayo y 
escuela de música. Plazo de la cesión: 20 años desde la firma del Acta (prorrogable hasta 
un máximo total de 30 años) Ver ficha 206 Inmueble, Urbana, Edificios  

 
BAJAS 
No se han producido bajas 
 
MODIFICACIONES 
No se han producido modificaciones 
 
EPÍGRAFE X - PROPIEDADES INMATERIALES  
 
No se han producido Altas, Bajas ni Modificaciones. 
 
TOTAL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS  
   
 EPÍGRAFE I  126.928.353,11 € 
 EPÍGRAFE II  1.530,78 € 
 EPÍGRAFE IV 27.387.020,06 € 
 EPÍGRAFE V  282.595,65 € 
 EPÍGRAFE VI 3.228.494,07 € 
 EPÍGRAFE VIII 10.009.580,42 € 
  
TOTAL ………………………………......................          167.837.574,08 € 
 
II.- INVENTARIOS PARCIALES:   
INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO  
 
INMUEBLES – URBANA – PARCELAS 
No se han producido altas, modificaciones ni bajas 
 
INMUEBLES – URBANA – EDIFICIOS 
No se han producido altas, modificaciones ni bajas 
 



 

INMUEBLES – RÚSTICA – FINCAS 
 
No se han producido altas, bajas ni modificaciones 
 
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 18.479.343,58 € 
 
TOTAL INVENTARIOS MUNICIPAL Y DEL PMS .................... 186.316.917,67 € 
 
III.- INVENTARIOS PARCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES 
 
AGUAS DE EL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.U. (APEMSA) 
  
Epígrafe I    1.260.517,98 euros 
Epígrafe II  38.721.437,89 euros 
Epígrafe VI         15.529,30 euros 
Epígrafe VIII    1.270.247,35 euros 
Total Inventario 41.267.732,53 euros 
 
 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U. (EL PUERTO GLOBAL) 
 
Epígrafe I  1.059.753,76 euros 
Epígrafe VI       37.236,75 euros 
Epígrafe VIII  3.847.284,33 euros 
 
Total Inventario 4.944.274,84 euros 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA 

MARIA, S.A.U. (SUVIPUERTO) 
 
Epígrafe I    22.837.251,67 euros 
Epígrafe VIII       226.152,91 euros 
 
Total Inventario 23.063.404,58 euros 
 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 
Epígrafe I  35.250.562,16 euros 
Epígrafe IV    5.084.181,72 euros 
Epígrafe VIII       805.901,56 euros 
 
Total Inventario 41.741.324,07 euros 
 

 

IV. RESUMEN ECONÓMICO DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO  
A 31/12/2013. 

 



 

AYUNTAMIENTO 167.837.574,08 € 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 18.479.343,58 € 
 
APEMSA 41.267.732,53 € 
 
EL PUERTO GLOBAL 4.944.274,84 € 
 
SUVIPUERTO 23.063.404,58 € 
 
IMPULSA 41.741.324,07 € 
 
 
TOTAL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO 2013 … 297.333.653,68 € 
 
============================================== 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley 7/1999, de 

29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y artículo 98 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 
18/2006, de 24 de enero, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar la rectificación anual del Inventario General Consolidado de 

este Ayuntamiento, referido al 31 de diciembre de 2012, comprensivo de los bienes, 
derechos y obligaciones del Ayuntamiento, del Patrimonio Municipal de Suelo, del 
Patrimonio Histórico y el de las Sociedades Mercantiles Locales, cuyo importe queda 
fijado en 298.199.813,68 euros. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del anterior acuerdo a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y a la Intervención 
Municipal de Fondos. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de abril de 2015.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Fdo. Leocadia Mª Benavente Lara.- EL 
JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO.- Rubricado.-  Fdo. Juan Carlos González 
Suano”. 

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

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

 
Se advierte en la sesión que existen dos errores materiales en el Dictamen de la 

Comisión Informativa, el primero de ellos en el resumen económico del Inventario 
Consolidado figura la cantidad de 298.199.813,68, siendo la correcta 297.333.653,68. 
 



 

Así mismo se pone de manifiesto que figura como fecha de aprobación de la 
rectificación 31 de diciembre de 2012, siendo la correcta 31 de diciembre de 2.013. 
 
 Tras la aclaración de estos errores materiales en la sesión, el Sr. Presidente anuncia el 
acto de la votación, informando que el Dictamen que se eleva a aprobación se entiende con 
las correcciones reseñadas, obteniéndose los siguientes resultados: Catorce votos a favor, 
emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; 
Diez abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de 
Ciudadanos Portuenses y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 
 
 En consecuencia el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO QUINTO 

 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 

 
““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
 “AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA  ORDENANZA 

MUNICIPAL QUE REGULA EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA Y DE VIVIENDA DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

En sesión plenaria de fecha 11 de febrero de 2015, se aprobó con carácter inicial la 
modificación a la Ordenanza Municipal que regula el Registro Público de Demandantes de 
Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María. 
Dicha aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 3 de 
marzo de 2015 (BOP nº 41) abriéndose el correspondiente periodo de alegaciones.  

La Ordenanza a modificar fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de 
Cádiz el 26 de marzo de 2013 (BOP nº 57) y modificada en sesión plenaria de 15 de 
septiembre de 2014, publicada igualmente en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz el 
3 de octubre de 2014 (BOP nº 190).  

Dentro del plazo legalmente establecido, únicamente el grupo municipal “Izquierda 
Unida-Los Verdes” ha presentado, en fecha 11 de marzo de 2015, alegaciones al texto 
modificado.  

Tras el análisis de la alegación presentada, se arroja la siguiente  CONCLUSIÓN 
 

ALEGACIÓN ÚNICA: ALQUILER COMPENSADO 
 



 

Como ya se justificó en sesión plenaria de 15 de septiembre de 2014, ante la 
alegación presentada en este mismo sentido por el grupo municipal de IU Los Verdes a la 
modificación de la ordenanza entonces tramitada,  se entendía y se entiende que se debe 
desestimar la propuesta dada la complejidad de valorar económicamente, y por tanto su 
posible compensación, la realización de dichos trabajos de reparación. Las distintas 
casuísticas de reparaciones y/o mantenimiento del parque hacen inviable, jurídicamente 
hablando, que pueda establecerse una formula de compensación por la complejidad de la 
determinación, por ejemplo, de en quien recaería la responsabilidad en caso de accidente 
tanto como otras cuestiones dentro del ámbito laboral o incluso fiscal.  

Entendemos que la nueva redacción del artículo 14 (rentas de 0 a 100 € y posible 
reducción de la renta) ampara suficientemente los derechos de los inquilinos cubriendo sus 
necesidades en las situaciones más necesitadas de protección, siendo innecesario introducir 
un nuevo apartado en dicho precepto. 

 
Se desestima la alegación.  
 
Por todo lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno, el siguiente 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Desestimar la alegación presentada en tiempo y forma por el grupo 
municipal de IU Los Verdes por los motivos anteriormente manifestados, manteniéndose la 
redacción de los artículos 14.2, 14.5, disposición transitoria tercera y adicional quinta en 
los siguientes términos:  
 

“14.2 Importe de la renta 
Para determinar el importe de la renta a establecer contractualmente, se tendrán en 
cuenta los ingresos familiares resultando que la renta máxima a abonar, sin perjuicio 
de las reducciones pertinentes, será la del siguiente baremo: 
 

INGRESOS UF IPREM* 
RENTA 
MENSUAL 

Desde 0 hasta 0,75 IPREM 0 € 
Desde 0,75 hasta 1,50 
IPREM 25 € 
Desde 1,50 hasta 1,75 
IPREM 50 € 
Desde 1,75 hasta 2 IPREM 75 € 
Desde 2 hasta 2,5 IPREM 100 € 
*IPREM MENSUAL 2014 (12 pagas) = 532,51 € 

 
Este baremo será de aplicación a todas  las viviendas de titularidad municipal y de la 
empresa municipal de vivienda en régimen de alquiler, a excepción de aquellas con 
calificación definitiva de Vivienda Protegida en régimen de alquiler con opción a 
compra. 
 
14.5. Gastos generales y de servicios individuales 



 

1.- El arrendador podrá percibir, además de la renta por arrendamiento que 
corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan 
por el propietario, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación 
aplicable. 
2.- Serán por cuenta del inquilino los gastos generales, servicios y suministros que 
sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o 
a sus accesorios, y así se hará constar en los respectivos contratos de arrendamiento.  
La contratación de dichos servicios y suministros individuales correrán a cargo del 
arrendatario.  
En caso de corte del suministro por causa imputable al arrendatario, será éste quien 
asuma el gasto de contratación, incluida la fianza y cualesquiera otros gastos 
derivados de la nueva contratación, incluso, el correspondiente boletín.  
 
3.- Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas Civiles de 
Vecinos serán asumidos por el arrendatario.  
Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por el 
Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su 
sometimiento a los mismos. 
4.- Conforme a lo previsto en el artículo 63.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el arrendador 
repercutirá al arrendatario el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles que se 
devengue anualmente respecto del inmueble arrendado.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.-  El déficit de ingresos que suponga la 
aplicación de la presente ordenanza, conforme a lo establecido en la memoria 
económica que se ha incorporado al expediente, será asumido por el Excmo. 
Ayuntamiento mediante compensación económica a la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A.  
Dicho déficit se determinará mensualmente por la diferencia entre la renta mensual del 
contrato que estuviera formalizado y en vigor inmediatamente antes de la adaptación 
del mismo a la presente ordenanza municipal, y la renta mensual que fuera aplicable al 
inquilino una vez efectuada la referida adaptación. A dichos efectos SUVIPUERTO 
aportará relación mensual de todos los contratos especificando las rentas 
inmediatamente anteriores a la adaptación indicada y las rentas resultantes de dicha 
adaptación así como las diferencias a compensar en su caso, en el mes 
correspondiente, siendo requisito necesario para dicha compensación la formalización 
y entrada en vigor de la adaptación a la presente ordenanza municipal.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- El importe de renta previsto en la 
cláusula 14.2 se aplicará con carácter retroactivo y con fecha efecto de 1 de 
noviembre de 2014, a aquellos arrendatarios de viviendas de titularidad municipal 
que quedaron excluidos en la modificación publicada en BOP de Cádiz núm. 190,  en 
fecha de 3 de octubre de 2014, siempre y cuando se proceda a solicitar su adaptación 
dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente modificación a la 
Ordenanza, sin que se pueda producir duplicidad en la aplicación de la 
retroactividad de los baremos de reducción de renta descritos en el artículo 14.3. 



 

Quedan excluidos los arrendatarios de viviendas con calificación definitiva de 
vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra.”  

 

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la modificación de la  Ordenanza Municipal 
que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de 
Titularidad Municipal de el Puerto de Santa María, publicada en Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz (B.O.P. nº 41) en fecha 3 de marzo de 2015.  

 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a grupo municipal IU Los Verdes, a la 

Concejalía de Vivienda y a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda SUVIPUERTO, y 
ordenar la inserción del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 
El Puerto de Santa María, a 13 de abril de 2015.- LA CONCEJALA DELEGADA 

DE VIVIENDA.- Rubricado.- María Milagros Neto Bornes”. 
 

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

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

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

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición  en todos sus 
términos, siendo el texto íntegro de la Ordenanza Municipal que regula el Registro Público 
de Demandantes de Vivienda Protegida y de Vivienda de Titularidad Municipal de el 
Puerto de Santa María del tenor literal siguiente:  

 
 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN 

LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA Y DE VIVIENDA DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

 
 
TÍTULO I. DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA 

PROTEGIDA. 
 
ARTÍCULO 1.- OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES 
 



 

1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto  constituir el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de el Puerto de 
Santa María y regular su funcionamiento. 

 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el 

Registro de los demandantes de viviendas protegidas, la selección de los 
demandantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. 

 
3. La adjudicación, gestión y regulación de las denominadas  “viviendas de carácter 

social”, destinadas a aquellos demandantes de vivienda con recursos económicos 
más limitados, encuentra su desarrollo a través de la presente Ordenanza.  

 
4. Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un 

instrumento de información actualizada que debe permitir a las Administraciones 
Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y 
en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia serán 
previstos en los Planes Municipales de Vivienda. 

 
 
ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES 
 
1. En relación con los grupos contemplados en el Plan Concertado de Vivienda y 

Suelo 2008-2012 de especial protección, se considerarán: 
 
a) Jóvenes: Aquellas personas que no hayan cumplido 35 años. El requisito de la edad 

del joven, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de 
financiación cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la 
mayor parte de los ingresos familiares. 

 
b) Mayores: Aquellas personas que hayan cumplido los 65 años. El requisito de la 

edad del mayor, a los efectos de ser destinatario de vivienda protegida y, en su caso, de 
financiación cualificada, deberá ser cumplido por el destinatario que aporte la totalidad o la 
mayor parte de los ingresos familiares. 

 
c) Familias numerosas: Las definidas como tales por la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de protección de las Familias Numerosas. 
 
d) Familia monoparental: La integrada por el padre o la madre y los hijos con los que 

convivan o, en su caso, el tutor legal y los menores sujetos a tutela. 
 
e) Victimas de violencia de género: Aquellas que acrediten tener dicha condición, por 

cualquiera de los medios previstos en el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 

 



 

f) Victimas de terrorismo: Aquellas que acrediten tener dicha condición mediante 
certificado de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del 
Interior. 

 
g) Personas procedentes de ruptura de la unidad familiar: Aquellas que acrediten 

documentalmente que tras un proceso de separación legal, divorcio, anulación de 
matrimonio o disolución de pareja de hecho legalmente inscrita, se encuentran privados del 
uso de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial. 

 
h) Emigrantes retornados: Aquellas que acrediten tener dicha condición mediante 

certificación emitida por las Áreas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos 
Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respectivamente, 
correspondientes al domicilio del solicitante. 

 
i) Unidades familiares con personas en situación de dependencia: Aquellas que hayan 

obtenido el reconocimiento de la situación de dependencia en los términos establecidos en 
el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su 
valoración. 

 
j) Personas con discapacidad: Aquellas que acrediten documentalmente estar 

comprendidas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

 
k) Familias en situación o riesgo de exclusión social: Aquellas respecto de las cuales 

desde los Servicios Sociales se indiquen carencias personales, económicas, laborales o de 
otra índole que, en su conjunto, provoquen una situación de exclusión social o el riesgo de 
acceder a ella. 

 
l) Definición de Unidad Familiar: Unidad familiar integrada por cónyuges (no 

separados legalmente). Cuando exista matrimonio (y los cónyuges no estén separados 
legalmente), la unidad familiar estará integrada por los cónyuges y, si los hubiere: 

 
a) Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres 

vivan independientemente) 
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 

prorrogada o rehabilitada. 
 
Unidad familiar en caso de separación legal o inexistencia de matrimonio. Cuando no 

exista vínculo matrimonial o los cónyuges estén separados legalmente, y, además, el 
contribuyente tenga hijos menores o sujetos a patria potestad prorrogada, integrarán la 
unidad familiar el progenitor (el padre o la madre) con todos los hijos que convivan con él 
de los que se han mencionado anteriormente; es decir: 

 



 

a) Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres 
vivan independientemente) 

b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada. 

 
Las referencias a las unidades familiares se hacen extensivas a las personas que no 

estén integradas en una unidad familiar, ya sea un único destinatario (por ejemplo persona 
soltera mayor de edad y sin hijos ó con estos menores de edad) o más (novios/as, parejas, 
etc.) que tengan intención de convivir, así como a las parejas de hecho reconocidas 
legalmente según la normativa establecida al respecto. Los ingresos familiares se referirán 
a la unidad familiar tal y como resulta de las normas reguladoras del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y se calcularán en la forma prevista en el correspondiente 
plan estatal en materia de vivienda. 

Todas las personas que tengan intención de convivir serán titulares del contrato de 
compraventa y, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos para el acceso a la 
vivienda.  

Se entenderá representante de la unidad de convivencia la persona que figure como 
solicitante. 

Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.  
 
ARTÍCULO 3.- NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, COMPETENCIA 

MUNICIPAL Y GESTIÓN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDA PROTEGIDA. 

 
1. El  Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de 

carácter público, previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de 
la demanda y adjudicación de vivienda protegida. 

 
2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de el 

Puerto de Santa María. 
 

3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes 
corresponden a la Empresa Municipal  de Suelo y Vivienda de el Puerto de Santa 
María, S.A., en adelante Suvipuerto,  en virtud de las competencias que para la 
organización y administración del servicio público concreto, tiene atribuidas en 
virtud de sus estatutos. 

  
4. Con carácter específico, la dirección del Registro Público Municipal de 

Demandantes de Viviendas Protegidas la asume quien ostente la Dirección Gerencia 
de SUVIPUERTO, en virtud de sus estatutos sociales. 

 
5. El Título Cuarto de la presente Ordenanza, dedicado a la Gestión de las Viviendas 

Públicas en régimen de alquiler en el municipio, no será de aplicación a las 
promociones en régimen de alquiler efectuadas por promotores privados. 

 
ARTÍCULO 4.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGISTRO, OBTENCIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE DATOS. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS. 



 

 
1. La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al 

Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, derivando éste la gestión de este 
servicio público a favor de SUVIPUERTO, en virtud de lo establecido en los 
Estatutos Sociales de esta Mercantil Pública, garante del servicio de vivienda en el 
término municipal de el Puerto de Santa María. Con carácter específico, la dirección 
del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo 
establecido en el artículo 21.1 d) de la LBRL, y será delegada de acuerdo con lo 
previsto en el punto 4 del artículo anterior. Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podrán ejercerse la persona en favor de la cual se hubiera 
efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y 
cancelación  se emplearán los correspondientes  modelos normalizados. 

 
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán  a través de 

la solicitudes y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de 
una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los 
promotores de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en 
colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se 
realizarán en soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de 
solicitudes por vía telemática se  tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para 

la ejecución de los planes de vivienda que correspondan.  
 

4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en 
materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común. 
Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la 
adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.  

 
Se comunicarán datos no personales del Registro Público de Demandantes  a 

entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas y a efecto de 
adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos se facilitarán 
estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos. 

 
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad 

de nivel alto, conforme a lo establecido en le artículo 80 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 

 
6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No 

obstante, se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y 
comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel. 

 



 

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la 
inscripción en el Registro Público de Demandantes serán expedidas por el 
Responsable del Registro Público de Demandantes. 

 
8. El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados 

con interés legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el Registro 
siempre que no afecten a datos personales de terceras personas. 

 
9. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, 

canon o precio público alguno por su relación con el Registro Público de 
Demandantes. 

 
ARTÍCULO 5.- COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
 

1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los 
distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo 
permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de 
datos que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la 
aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por la 
Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio. 

 
2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las 

mismas, el Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que 
corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

 
3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de 

Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las 
personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la 
Dirección General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las 
solicitudes presentadas por los demandantes. 

 
 
TÍTULO II.- DE LA INSCRIPCIÓN Y SU VIGENCIA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
ARTÍCULO 6.- ADJUDICACIONES A REALIZAR MEDIANTE EL REGISTRO 

PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.  
 
1. Salvo aquellas excepciones reguladas en el art. 13 del Decreto 1/2012, de 10 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida, la adjudicación de viviendas protegidas se realizarán 
a través del Registro Público de Demandantes en los siguientes casos: 

 
a. Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción. 



 

b. Segundas o posteriores adjudicaciones de viviendas protegidas y viviendas 
pertenecientes al parque municipal en régimen de alquiler. 

c. Transmisión de la propiedad para aquellas viviendas calificadas en régimen de alquiler, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el oportuno programa, cuando la persona 
inquilina haya renunciado el derecho de adquisición preferente. 

d. Transmisión de viviendas cuyos titulares hayan accedido a la propiedad mediante un 
procedimiento judicial, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos para 
disfrutar de una vivienda protegida. El nuevo propietario deberá ofrecer la vivienda al 
Registro en el plazo de tres meses a contar desde que accedió a su propiedad. 

e. Adjudicación de viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a disposición de Registro, en los 
casos previstos en el art. 3.2 del Decreto 1/2012.  El interesado comunicará por escrito 
al responsable de Registro la puesta a disposición de la vivienda a Suvipuerto, para su 
adjudicación. Deberá acompañar certificación registral actualizada de la vivienda en 
cuestión. En un plazo de un mes, Suvipuerto iniciará el procedimiento de adjudicación, 
de conformidad con lo previsto en el art. 11de esta Ordenanza.  

f. De conformidad con lo expuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 
1/2012, la selección de las personas beneficiarias de los alojamientos destinados a 
universitarios o personas trabajadoras desplazadas de su localidad de origen se realizará 
también mediante la operativa del Registro. 
 
2. Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro, por ser 

adjudicaciones destinadas a atender situaciones en el marco de las prestaciones de los 
servicios de asistencia y bienestar social, los siguientes casos: 

 
a. Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio 

motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o de renovación urbana. 
Podrán referirse a promociones completas o viviendas concretas. 

b. La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de 
exclusión social, cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios 
sociales del Ayuntamiento. 

c. La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin 
ánimo de lucro, para destinarlas a alojamientos de personas sin recursos o en riesgo 
de exclusión social.  

 
Estas excepciones deberán autorizarse por la persona responsable del correspondiente 

Registro y comunicarse a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda.  

 
ARTÍCULO 7.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE 

VIVIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES. 
 

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el 
Registro Público de Demandantes, las personas físicas mayores de edad que tengan 
interés en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad 
familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por 
todos los mayores de edad. Se establece como excepción a la regla de que ninguna 



 

persona puede formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, la 
de los menores cuya guardia y custodia sea compartida por ambos progenitores.  

 
Pueden incluirse en la unidad familiar las personas dependientes cuyo cuidado 

corresponda a algún miembro de la unidad familiar. 
 

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte 
papel y ante el Registro Público de Demandantes ubicado en la empresa pública  
Suvipuerto,  con dirección en calle Sol núm 1, o a través de la web de la misma, 
www.suvipuerto.com 

 
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de 

solicitud informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos 
personales. 

 
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, 

incluirá  los siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de 
la unidad familiar o unidad de convivencia: 

 
a) Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, 

número de documento nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que 
legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título individual, y de 
todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia. 

 
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de 

convivencia, la solicitud se acompañará de una declaración responsable sobre la 
composición de las citadas unidades.  

 
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo 

de especial protección de conformidad con los planes andaluces  de vivienda. 
 
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente 

plan de vivienda.  
 
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda 

protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce 
disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con 
las excepciones previstas en el  art. 5 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al cual, la Consejería podrá autorizar que 
sean destinatarios de viviendas protegidas quienes, aún no cumpliendo lo arriba 
especificado, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

  
1. Solicitudes de acceso a una vivienda  protegida en régimen de alquiler, por traslado 

temporal de la residencia habitual por motivos laborales a otro municipio, debiendo 
acreditarse suficientemente el traslado. 

 



 

2. Solicitudes de acceso a una vivienda protegida en régimen de alquiler de aquellas 
personas en situación de desalojo o procedentes de situaciones declaradas como 
catastróficas. 

 
3. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de víctimas de violencia de género o 

terrorismo, obligados a trasladar su residencia. 
 
4. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de aquellas personas que hayan 

adquirido por título de herencia o legado, una cuota del pleno dominio sobre una vivienda 
igual o inferior al 25 por cierto, siempre que el valor a efectos del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales de esa cuota calculada por metro cuadrado útil, no exceda del 
30 por ciento del precio máximo de vivienda protegida de régimen general correspondiente 
a un municipio de ámbito superior. Cuando por título de herencia o dominio se hayan 
adquirido varias cuota del pleno dominio de varias viviendas, estás se sumarán, siéndoles 
de aplicación lo arriba descrito. 

 
5. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de aquellos titulares de una vivienda o 

que gocen de la misma en virtud de un derecho de usufructo, cuando ésta haya sido 
declarada, mediante resolución judicial o administrativa,  infravivienda o en ruina física. 

 
6. Solicitud de acceso a una vivienda protegida de unidades familiares en situación 

transitoria, de acuerdo con lo dispuesto en el correspondiente plan de vivienda. 
 
7. Solicitudes de acceso a una vivienda protegida de unidades familiares que 

necesiten una vivienda adaptada a sus necesidades, por aumento de miembros, 
discapacidad o dependencia sobrevenida.  

 
En los supuestos contemplados en los números 6 y 7, se deberá transmitir la vivienda 

en propiedad en el plazo máximo de seis meses a contar desde la formalización de la 
escritura pública de compraventa de la vivienda protegida. En caso de disfrutar de una 
vivienda protegida en régimen de alquiler, se deberá renunciar a la misma en el plazo 
anteriormente citado. 

 
Los propietarios podrán poner la vivienda a disposición del Registro, conforme a lo 

establecido en el art. 3.2. del Decreto 1/2012, de 10 de enero. 
  
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, 

declaración de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de 
Demandantes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene 
carácter de preferencia.  

 
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de 

compra. Se podrá indicar en la solicitud más de un régimen simultáneamente. 
 
h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad 

familiar de convivencia. 
 



 

i) Necesidad de una vivienda adaptada, de conformidad con lo expuesto en el art. 5. 3. 
F. del Decreto 1/2012, de 10 de enero.  

 
J) Volante de empadronamiento. Este requisito no será excluyente. 
 
K) En su caso, interés de de formar parte de una cooperativa de viviendas.  
 
5. La solicitud incluirá autorización para comprobar datos por el Registro.  
 
6. Son causas de denegación de la solicitud: 
 
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.  
 
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará 

a los solicitantes los defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días 
hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose la solicitud sin más trámite. 

 
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro 

Público de Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los 
grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en 
la normativa vigente. 

 
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese 

ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando 
parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la 
solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la 
cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan 
compartida la guardia y custodia de los hijos. 

 
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, 

al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de 
Demandantes. 

 
e) Cuando no hayan transcurrido 1 año desde que se procediese a la cancelación de la 

inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción 
para la que hubiesen sido seleccionados.  

 
7. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta 

días desde su presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los 
motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos 
previstos en el siguiente artículo. 

 
 
ARTÍCULO 8.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL 

REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS 



 

 
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la 

verificación de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante 
cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la 
inscripción en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:  

 
a) Los datos demandados en el artículo 7.4. de esta Ordenanza. 
 
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus 

ingresos calculados por el número de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial 
protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y superficie y número de dormitorios 
de la vivienda. Para la adjudicación de viviendas podrán establecerse también cupos en 
relación con el grupo de acceso. 

 
c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante. 
 
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada 

demandante un número correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la 
inscripción.  La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de 
modo que dicha numeración reflejará el orden de presentación en el Registro y, con ello, el 
tiempo desde que el solicitante consta inscrito en el Registro. 

  
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar 

en los procesos de adjudicación de las viviendas protegidas, otorgando al inscrito 
la condición de demandante de vivienda protegida. 

 
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de su orden en listado 

durante la inclusión del demandante en una relación de demandantes 
seleccionados. No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la 
suspensión de la inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido 
como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el 
tiempo. 

 
Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas 

imputables al promotor, el demandante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente 
selección de demandantes. 

 
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de su orden en listado, 

durante el tiempo en el que el demandante no cumpla con el deber de 
comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 6 de 
esta Ordenanza.  

 
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al 

demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser 
destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición 
de adjudicatario. 

 



 

6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de 
convivencia de la inscripción registral. 

 
ARTÍCULO 9.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, 

MODIFICACIÓN DE DATOS Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
           

1.  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que 
fuera practicada o desde la última actualización o modificación de los datos 
realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la 
finalización del periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la 
renovación de la inscripción practicada. 

 
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará en el tercer trimestre 

del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad 
de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior. 

  
2.   Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente 

la información sobre los datos que han sido inscritos. La información se 
podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento 
escrito legible. 

 
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que 

sean inexactos o incompletos. 
 
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación 

de  comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos 
enumerados en el apartado 4 de artículo 7 de esta ordenanza. La comunicación no será 
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%.  

 
El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró 

el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido. 

 
Podrán actualizarse de oficio las inscripciones realizadas, con motivo de adecuarlas a 

las modificaciones introducidas por los Planes de Vivienda.  
 
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los 

datos, para lo que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una 
variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 
incluido el demandante, se comunicará a éste. 

 
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se 

producirá por las siguientes causas: 
 

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se 
hubiese procedido a la renovación. 

 



 

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la 
inscripción  recoja a varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o una 
unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad 
la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, 
conservando el asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro 
de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la 
cancelación parcial practicada. 

 
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de 

vivienda protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados. 
 
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda 

o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá 
volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 1 año desde la última oferta que le fue 
presentada. 

 
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria en los siguientes 

casos: cuando la vivienda para la que han sido seleccionado no se corresponde con las 
características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el 
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al 
promotor la relación de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no pueda 
realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero; cuando transcurran más de 
seis meses desde la selección sin que el promotor haya formalizado el correspondiente 
contrato de compraventa; cuando transcurran más de seis meses desde la selección para la 
constitución de la cooperativa.  

 
En régimen de alquiler de viviendas de titularidad municipal tampoco se considerará 

que la renuncia es voluntaria cuando la misma se produzca por situaciones ajenas a la 
familia adjudicataria, tales como problemas de convivencia u otros que hayan manifestado 
de forma fehaciente, petición de cambio de vivienda no solucionada por el Ayuntamiento o 
Empresa Municipal. No obstante y en cualquier caso, no se admitirán las solicitudes  de 
aquellas familias que habiendo sido adjudicatarias de vivienda municipal, renunciaron a su 
derecho a cambio de indemnización económica.  

 
e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la 

vivienda en los términos previstos en el artículo 10.6 de esta Ordenanza. 
 
f) A solicitud del titular inscrito.  
 

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o 
total de la inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos. 

 
 
TÍTULO III.- DE LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS. 
 
ARTÍCULO 10.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE 

VIVIENDA PROTEGIDA.  



 

 
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda 

protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes. 
 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el 

acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los 
que se integre.  

 
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de acuerdo 

con los criterios de preferencia y los cupos establecidos en la relación ordenada de 
demandantes. 

 
POR SORTEO 
 
Para la adjudicación de viviendas en régimen de compraventa, el Registro, con 

presencia de fedatario público y en un acto público, realizará el sorteo.  
 
Se realizará un sorteo por cada promoción de viviendas de nueva construcción. El 

Registro dispondrá de un plazo de 2 meses para su realización, a contar desde la 
presentación de la solicitud de demandantes efectuada por el promotor. Los gastos 
derivados de la tramitación del proceso de selección de adjudicatarios correrán a cargo del 
promotor. 

 
Aquellas inscripciones realizadas con posterioridad a la celebración al sorteo se 

administrarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.c. de la presente Ordenanza, 
de forma que la fecha de inscripción definirá su posición para las selecciones y 
adjudicaciones de vivienda hasta la fecha en que se efectué nuevamente el sorteo.  

 
Preferentemente el mecanismo consistirá en asignar a cada una de las inscripciones 

un número aleatorio y extraer un número que determinará en sentido ascendente la lista de 
adjudicatarios y suplentes. En caso de que se establezcan cupos se podrá realizar un sorteo 
contemplando la posibilidad de que algunos demandantes puedan figurar en más de un 
cupo. 

  
Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente a 

la vivienda por encontrarse en situación transitoria de desempleo, o haber sido rechazada la 
financiación por la entidad financiera en caso de compraventa, a la persona adjudicataria se 
le podrá ofertar la posibilidad de acceder a otra vivienda, en venta o alquiler, en un 
momento posterior, sin necesidad de participar nuevamente en un proceso de selección. El 
periodo máximo para el uso de esta vía de acceso a la vivienda se establece en un año. 

 
POR BAREMACIÓN: 
 



 

Se recurrirá a este sistema para la selección de adjudicatarios de viviendas en régimen 
de alquiler y  alquiler con opción a compra. Se enumeran a continuación los criterios para 
su cómputo: 

1.- PUNTUACIÓN POR VIVIENDA     

1.1.- Vivienda en alquiler 
Puntos 

según OMV 
  

Vivienda en edificio declarado oficialmente en ruina, 
bien sea total o parcial que afecte a la vivienda 

2 puntos   

Vivienda en malas condiciones de habitabilidad por: 
su seguridad, sus condiciones higiénicas, etc. 

1 puntos   

Vivienda cuya superficie útil por miembro de familia 
sea inferior o igual a 10,00 m2 

2 puntos   

Vivienda cuya superficie útil será inferior a 24,00 m2 1 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 30 % de 
los ingresos calculados conforme a Anexo I 

8 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 20 % de 
los ingresos calculados conforme a Anexo I 

7 puntos   

Vivienda cuya renta anual sea superior al 10 % de 
los ingresos calculados conforme a Anexo I 

6 puntos   

Tener pendiente expediente de desahucio (Este se 
habrá iniciado en plazo no superior a 4 meses anteriores a 
la solicitud, pudiéndose computar en caso de que se 
produzca entre la solicitud y los listados provisionales) 

4 puntos   

TOTAL 1.1 SUMA 0 
   

1.2.- Carencia de Vivienda 
Puntos 

según OMV 
  

Tener condición de Realojado Municipal tal y como 
se establece en la Ordenanza 

16 
puntos 

  

Carecer de vivienda donde establecer la residencia y 
acreditar más de dos años de subvención municipal para el 
alquiler de vivienda privada 

16 
puntos 

  

No tener vivienda y convivir la unidad familiar en 
otra vivienda ocupada,  o establecimiento provisional 
(chabola, caravana) 

12 
puntos 

  

No tener vivienda y convivir la unidad familiar en 
otra vivienda vacía (cedida), 

11 
puntos 

  

No tener vivienda donde establecer la convivencia 
con la unidad familiar presente o futura 

10 
puntos 

  

Por situación de emigración 
12 

puntos 
  

TOTAL 1.2 SUMA 0 
   

1.3.- Otros supuestos de Vivienda 
Puntos 

según OMV 
  



 

Tener vivienda en régimen de propiedad y estar 
dentro de las circunstancias enumeradas en los arts. 7.1 y 
7.2. de esta Ordenanza 

8 puntos  

TOTAL 1.3. SUMA 0 

      

TOTAL PUNTUACION POR VIVIENDA (1) TOTAL 1 0 
   
2.- PUNTUACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS 

ECONÓMICAS  
Puntos según 
OMV 

  

Ingresos anuales superiores a 2,5 veces el IPREM  0 puntos   

Ingresos anuales entre  2,25 - 2,50  veces el IPREM 1 punto   

Ingresos anuales entre  2 - 2,25 veces el IPREM 2 puntos   

Ingresos anuales entre  1,75 - 2  veces el IPREM 3 puntos   

Ingresos anuales entre  1,5 - 1,75  veces el IPREM 4 puntos   

Ingresos anuales entre  1,25 -1,5 veces el IPREM 5 puntos   

Ingresos anuales entre  1 - 1,25 veces el IPREM 6 puntos   

Ingresos anuales entre  0,75 - 1 veces el IPREM 7 puntos   

Ingresos anuales entre  0,50 - 0,75 veces el IPREM 8 puntos   

Ingresos anuales entre  0,25 - 0,50 veces el IPREM 9 puntos   
Ingresos anuales inferiores a 0,25 veces el IPREM 10 puntos   
TOTAL PUNTUACIÓN CIRC. ECONÓMICAS (2) TOTAL 2 0 

   
3.- PUNTUACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS 

PERSONALES Y FAMILIARES 
    

3.1.- Residencia 
Puntos 

según OMV 
  

En el municipio (al menos un año) 4 puntos   

Unidad familiar emigrante por razones laborales que 
desea retornar (ausencia mínima de tres años) 

3 puntos   

TOTAL 3.1.  SUMA 0 

   

3.2.- Miembros de familia 
Puntos 

según OMV 
  

Por cada miembro de la familia que convivan 1 punto   

Futura unidad familiar (añadir a su puntuación por 
dos miembros) 

1 punto   

Jubilados,  pensionistas o perceptores de cualquier 
tipo de ayuda económica oficial con familiares a su cargo 
(añadir a su puntuación por miembro) 

1 punto   



 

Colectivos de protección preferente y Grupos de 
exclusión social (añadir puntuación por colectivo y grupo  
al que se pertenezca, teniendo en cuenta que un mismo 
miembro puede pertenecer a varios grupos):    

  

 Menores de 35 años  - Mayores de 65  - Víctimas de 
violencia de género  - Víctimas del terrorismo  - Afectados 
por situaciones catastróficas  - Familias numerosas - 
Familias monoparentales  

1 punto   

Personas dependientes  - personas separadas o 
divorciadas al corriente de sus obligaciones   - Menores en 
situación de riesgo social  - Inmigrantes  - 
Drogodependientes   - Desempleados  - Reclusos   - 
Prostitutas  - Personas con VIH 

    

TOTAL 3.2. SUMA 0 
   
   

3.3.- Minusvalías 
Puntos 

según OMV 
  

Entre el 0% y el 24% 0 puntos   

Entre el 25 y el 49% 1 punto  

Entre el 50% y 74% 2 puntos   

Entre el 75% y el 100% 3 puntos   
TOTAL 3.3. SUMA 0 
TOTAL PUNTUACIÓN CIRC.PERSONALES Y 

FAMILIARES (3) 
TOTAL 

3 
0 

   
PUNTUACION TOTAL (1+2+3)   0 
 
 
En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición 

familiar con mayor número de miembros y/o algún miembro que pertenezca a los grupos de 
especial protección, y de persistir el empate se decidirá considerando la mayor puntuación 
en el apartado de vivienda, de continuar, se atenderá a la prelación en la inscripción en el 
Registro.  En último caso, se procederá al sorteo.  

 
Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados programas 

criterios de preferencia específicos, los mismos tendrá prioridad sobre lo establecido en los 
apartados anteriores y, solo en el supuesto de no existir demandantes que cumplan con 
dichos criterios, se podrán adjudicar viviendas a otras personas inscritas en el Registro, 
según el orden de preferencia determinado en este artículo. 

 
 
ARTÍCULO 11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA VIVIENDA 

PROTEGIDA. 
 



 

1. El titular de las viviendas solicitará al Registro la relación de demandantes que se 
ajusten a la promoción determinada, aportando copia del documento de calificación 
provisional o definitiva de las viviendas. Se deberá aportar, además, nota simple de la 
propiedad acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se 
formule por la persona promotora que figura en la calificación. 

 
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes 

elaborará una relación con tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los 
demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de 
selección establecidos en el artículo 10. Asimismo, elaborará una relación con demandantes 
suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de 
demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en el artículo 10 y correrá sucesivamente en caso de que 
se produzcan vacantes. 

 
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá 

a los demandantes existentes. Las viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente 
por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el 
acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes. 

 
Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de 

preferencia en la elección de la vivienda por los demandantes seleccionados.  
 
3. El Registro Público de Demandantes elaborará la relación ordenada de 

demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo.  
 
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en  el 

plazo de treinta días desde la solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la 
comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. 

 
En el plazo de 5 días, el promotor comunicará a los demandantes seleccionados su 

inclusión en la relación ordenada.  
 
Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los 

efectos del artículo 9.6.d) de esta Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días 
rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de 
los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada.  

 
Se entenderá que el adjudicatario renuncia voluntariamente a la vivienda cuando en 

un plazo de 30 días no haya dado respuesta al requerimiento del promotor. 
 
Transcurrido el plazo indicado en el apartado 2 sin que la persona promotora haya 

recibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta circunstancia a la 
correspondiente Delegación Provincial competente en materia de vivienda, que instará la 
Registro la emisión de la comunicación. 

 



 

Si en el plazo de de 15 días, contados desde la fecha de comunicación de la persona 
promotora a la correspondiente Delegación Provincial , el Registro no facilita la relación 
solicitada, ésta podrá adjudicar las viviendas siempre y cuando los adjudicatarios reúnan 
los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en el 
Registro. 

 
 
5. Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera 

relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de 
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasarán a formar parte de esta nueva 
relación como demandantes seleccionados titulares. 

 
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este 

artículo, el Registro Público de Demandantes emitirá certificado a favor del demandante 
seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo: 

 
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la 

vivienda protegida en una determinada promoción conforme a los datos inscritos en el 
Registro Público de Demandantes. 

 
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM. 
 
c) Número del expediente de calificación provisional 
 
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el 

correspondiente plan andaluz de vivienda. 
 
7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de 

compraventa, arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá 
requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora 
para formalizar la adjudicación de la vivienda. 

 
Transcurridos diez días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los 

demandantes seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a 
requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al 
Registro Público de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes que no 
contesten en diez días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su 
sustitución en los mismos términos.  

 
Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes 

seleccionados para proceder al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la 
adjudicación de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al acto de 
requerimiento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. 
En este caso, el promotor procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tantos 
suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.  

 



 

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el 
requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el promotor procederá, 
de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes. 

 
Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva 

relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan 
los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el 
Registro Público de Demandantes. 

 
En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro 

Público de Demandantes. Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en 
el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el 
promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la Orden de 1 de julio 
de 2009 que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de 
Demandantes. 

 
 
8. Se establece la siguiente excepción al procedimiento: de realizarse la promoción en 

un pedanía o núcleo dependiente del Ayuntamiento de el Puerto de Santa María, como el 
Poblado de Doña Blanca y la Sierra de San Cristóbal, el Registro Público de Demandantes, 
para dar preferencia al crecimiento vegetativo establecido en el Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana, elaborará una relación que contendrá inicialmente a los demandantes 
que tengan su residencia fijada en la citada pedanía, para continuar con la orden de 
prelación dimanada del sorteo. 

 
9. En el caso de caso de cooperativas de vivienda protegidas, el promotor de su 

constitución solicitará del Registro la correspondiente relación de demandantes, conforme 
al procedimiento establecido en el núm. 1 de este artículo, con carácter previo a la solicitud 
de calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de 
la promoción de viviendas cuya construcción se prevé: 

 
a. Número y ubicación. 
b. Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso. 
c. Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para 

los distintos componentes de la promoción, incluidos los no protegidos. 
d. Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio 

de la construcción de las viviendas protegidas. 
e. Estudio de viabilidad económica de la promoción. 
 
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas 

en el Registro, que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de 
viviendas.  En caso de no existir suficientes demandantes, se adjudicarán las viviendas 
entre el resto de demandantes inscritos, conforme a lo establecido en el presente artículo. 

 



 

La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda 
protegida, siempre que resulte seleccionada de conformidad con lo establecido en esta 
norma. 

 
Si los demandantes inicialmente seleccionados rechazan constituirse en cooperativa 

para la promoción de las viviendas, ello no implicará  renuncia voluntario a efectos del art. 
9.6.d).  

 
10. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos 

establecidos en la normativa correspondiente para el acceso a la vivienda. 
11. En los casos de segunda y posteriores adjudicaciones de vivienda en régimen de 

compra o arrendamiento con opción a compra en los que el Registro deba intervenir para la 
designación de la persona adjudicataria y en concreto en los casos previstos en el art. 9.1 d) 
del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida, no deberá seguirse el régimen previsto en el apartado anterior. 

 
En caso de que la persona propietaria proponga un comprador para la vivienda, el 

registro solo deberá comprobar que dicha persona consta inscrita en el registro y que la 
unidad familiar o de convivencia que ocupará la vivienda cumple las condiciones exigidas 
para la adjudicación. 

 
En caso de que el propietario no aporte comprador, el Registro entregará una relación 

de posibles adjudicatarios a fin de que aquel pueda ofrecerles la vivienda, debiendo 
posteriormente comprobar el Registro el mantenimiento por parte del adjudicatario final de 
las condiciones precisas para la adjudicación. 

 
En los casos en que se trate de la transmisión de una o más viviendas de segunda 

mano, se presentará nota simple registral actualizada del inmueble que se pone a 
disposición del Registro. 

 
 
TÍTULO IV.- DE LA GESTIÓN DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS EN RÉGIMEN 

DE ALQUILER. 
 
ARTÍCULO 12.- DESTINO DE LAS VIVENDAS. 
 
Las viviendas públicas en régimen de alquiler sometidas a esta Ordenanza, deberán 

destinarse a domicilio habitual y permanente, sin que bajo ningún pretexto puedan 
dedicarse a uso distinto. Asimismo, tampoco podrán ser objeto de subarriendo o de cesión 
de uso total o parcial.  

 
 
ARTÍCULO 13.- DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO.  
 
1. Los contratos de arrendamiento de  las viviendas municipales así como de las 

viviendas propiedad de SUVIPUERTO y  aquellas que se gestionen y administren, tendrán 
la duración establecida en la legislación arrendaticia actual, salvo aquellas viviendas 



 

protegidas acogidas a programas específicos que obliguen a otros plazos de duración de 
contratos. 

 
2. Antes de la finalización de los contratos, se realizará estudio sobre las 

circunstancias personales, familiares y económicas que motivaron la adjudicación, 
reservándose el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la facultad de no renovar contrato. 
Estudio que también se podrá realizar en las prórrogas del contrato, pudiendo darse, en 
supuestos excepcionales, situaciones en las que aún manteniendo el adjudicatario las 
circunstancias descritas, no se autorice la prórroga por causas justificadas previo informe 
emitido por el área municipal correspondiente y/o empresa municipal. Dicho informe será 
evaluado por la Junta de Gobierno Local o Comisión de Vivienda de la empresa municipal 
constituida al efecto. 

 
3. Coincidiendo con cada período de prórroga, se efectuará una revisión de la renta 

conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo siguiente. 
 
 Si antes de la prórroga del contrato existieran indicios de cambio en la situación 

económica o de otra índole, se podrá realizar la revisión  y en su caso, comunicar la no 
prórroga con la debida antelación.  

 
 En caso de comprobarse por los técnicos de la empresa u organismo competente la 

existencia de bienes cuya pertenencia guarde discordancia con los ingresos declarados por 
la unidad familiar, se realizará el correspondiente informe social que determinará si la renta 
disponible concuerda con la documentación entregada o es objeto de ingresos no 
declarados. Dicho informe será evaluado por la Junta de Gobierno Local o Comisión de 
Vivienda de la empresa municipal constituida al efecto, pudiendo acordarse la no 
renovación del contrato de arrendamiento. El arrendatario permitirá a los técnicos de la 
empresa o del Ayuntamiento acceder a la  vivienda y facilitará los datos y documentos que 
se soliciten para la realización del informe pertinente. 

 
4. Las familias inquilinas de viviendas municipales cuyos ingresos, considerados a la 

fecha de revisión del contrato, superen el límite máximo permitido (2,5 IPREM) y por tanto 
no puedan continuar habitando la vivienda, se les realizará un contrato de temporada por un 
periodo de 11 meses a fin de facilitar la residencia y habitación de dichas familias mientras 
acceden a una vivienda en régimen distinto al de alquiler con la limitación de 2,5 IPREM.  

 
Transcurrido ese plazo de 11 meses, y en aquellos casos en los que las familias no 

hayan encontrado otro alojamiento, se analizará nuevamente la situación económica de la 
misma, de modo que, en caso de acreditar ingresos por debajo de 2,5 IPREM, se estudiará 
el cumplimiento de todos los requisitos exigibles para la formalización de un nuevo 
contrato según lo establecido en la presente ordenanza; en caso de continuar superándose 
los ingresos, se ofrecerá la vivienda en compra o en régimen de alquiler con opción a 
compra siempre y cuando las características de la vivienda así lo permitan. 

 
 



 

ARTÍCULO 14.- INGRESOS FAMILIARES, IMPORTE DE LA RENTA, 
REDUCCIÓN DE RENTA Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA MISMA, 
GASTOS GENERALES Y DE SERVICIOS INDIVIDUALES 

 
14.1 Ingresos Familiares  
 
A efectos de lo establecido en la presente ordenanza, los ingresos familiares se 

referirán a la unidad familiar de convivencia computándose los ingresos de todos los 
miembros que habiten en la vivienda.  

 
Cuando se formulase declaración responsable de no haber presentado declaración del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por no estar obligado a ello o los ingresos que 
se perciban estuvieran exentos de tributación, deberá presentarse documentación 
acreditativa todos los ingresos que se perciban en la unidad familiar sea cualquiera su 
origen o procedencia. En ese caso, se tendrán en cuenta los ingresos líquidos que perciban 
cada uno de los miembros de la unidad familiar de convivencia.  

 
14.2 Importe de la renta 
 
Para determinar el importe de la renta a establecer contractualmente, se tendrán en 

cuenta los ingresos familiares resultando que la renta máxima a abonar, sin perjuicio de las 
reducciones pertinentes, será la del siguiente baremo: 

 

INGRESOS UF IPREM* 
RENTA 

MENSUAL 
Desde 0 hasta 0,75 IPREM 0 € 
Desde 0,75 hasta 1,50 IPREM 25 € 
Desde 1,50 hasta 1,75 IPREM 50 € 
Desde 1,75 hasta 2 IPREM 75 € 
Desde 2 hasta 2,5 IPREM 100 € 

*IPREM MENSUAL 2014 (12 pagas) = 532,51 
€ 

 
Este baremo será de aplicación a todas  las viviendas de titularidad municipal y de la 

empresa municipal de vivienda en régimen de alquiler, a excepción de aquellas con 
calificación definitiva de Vivienda Protegida en régimen de alquiler con opción a compra. 

 
14.3. Reducción de la renta 
 
Se prevé una posible reducción de la renta, con carácter temporal, para situaciones de 

precariedad económica que puedan sufrir las familias inquilinas que habitan las viviendas 
según las situaciones establecidas en el siguiente baremo:  

 
GRUPO ESPECIAL 

PROTECCIÓN 
PORCENTAJE 

REDUCCIÓN  
Pensionistas 50% 
Discapacidad  



 

Entre 33 y 44% 25% 
Entre 45 y 64% 40% 
Igual o mayor de 65% 50% 
Familias Numerosas  
De 3 hijos 25% 

Por cada hijo adicional al 3ª  
5% con un máximo 

del 50% 
Familias Monoparentales* 50% 
*Viudos/as, divorciados/as y 

madres solteras cuyos hijos no estén 
reconocidos por el otro progenitor  

 
En caso de ser beneficiario de varias posibles reducciones de renta simultáneamente, 

se aplicará únicamente la que resulte más beneficiosa para el inquilino.  
 
14.4 Procedimiento de concesión de la reducción de renta.  
 
Plazo de concesión 
El beneficio entrará en vigor desde el mes siguiente de la presentación de la solicitud 

y se extenderá hasta el vencimiento de la anualidad del contrato de arrendamiento 
correspondiente; en aquellos casos en que la soliciten en el mismo mes de renovación de 
contrato se concederá desde esa fecha. 

 
Requisitos que habrá de cumplir el beneficiario de la reducción de la renta  
Para que sea posible otorgar la reducción de renta, el inquilino que las solicite habrá 

de cumplir todos los siguientes requisitos: 
 
1.- Acreditar el cumplimiento de las situaciones establecidas en el Baremo del 

artículo 14.3, y concretamente: 
• Pensionistas: acreditar tal condición mediante resolución oficial del 

organismo competente.  
• Discapacidad; acreditar tal condición mediante resolución oficial del 

organismo competente. 
• Familia numerosa: se acreditará la condición de familia numerosa y su 

clasificación con el Título de Familia Numerosa, o documento que lo 
sustituya, emitido por el organismo competente.  

• Familias Monoparentales: se acreditará con el Libro de Familia o 
certificaciones oficiales que acrediten los extremos alegados.  

 
2.- Estar al corriente en el pago de la renta, o en su caso cumplir el calendario de 

pagos pactados. 
3.- Mantenimiento de la vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad o en su 

caso elaboración de un compromiso de tal mantenimiento. 
4.- No existir conflictos vecinales, o en su caso, el compromiso de evitarlo. 
 
Suspensión de reducción  



 

Se suspenderá la concesión del beneficio cuando concurra alguna de las siguientes 
causas: 

- incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
- incumplimiento de calendario de pago previamente pactado. 
- Incumplimiento del plan de intervención familiar acordado por las partes. 
- Mejora de la situación laboral y económica de la familia. 
El solicitante que haya visto suspendido tal beneficio por las causas expuestas, podrá 

solicitarla de nuevo transcurridos 6 meses desde la resolución del expediente de 
suspensión. 

 
Otros supuestos 
 
1.- El beneficiario que solicite autorización de obras para modificar la vivienda 

mientras exista reconocido el beneficio, obtendrá la denegación de la misma excepto en 
aquellos casos que así lo requiera previo informe técnico. 

2.- No se otorgará el beneficio solicitado a aquellos solicitantes que hayan realizado 
obras sin autorización expresa de la propiedad, si bien, podrán solicitarlo una vez hayan 
regularizado dicha situación. 

 
Órganos de Concesión 
 
Se concederán por resolución motivada de la junta de gobierno local y/o comisión 

correspondiente de la empresa municipal. 
 
14.5. Gastos generales y de servicios individuales 
 
1.- El arrendador podrá percibir, además de la renta por arrendamiento que 

corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el 
propietario, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable. 

 
2.- Serán por cuenta del inquilino los gastos generales, servicios y suministros que 

sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus 
accesorios, y así se hará constar en los respectivos contratos de arrendamiento.  

 
La contratación de dichos servicios y suministros individuales correrán a cargo del 

arrendatario.  
 
En caso de corte del suministro por causa imputable al arrendatario, será éste quien 

asuma el gasto de contratación, incluida la fianza y cualesquiera otros gastos derivados de 
la nueva contratación, incluso, el correspondiente boletín.  

3.- Los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios o Juntas Civiles de 
Vecinos serán asumidos por el arrendatario.  

 
Los Estatutos de las mencionadas Juntas de Administración, serán aprobados por el 

Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, y el arrendatario deberá aceptar su sometimiento a 
los mismos. 

 



 

4.- Conforme a lo previsto en el artículo 63.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el arrendador repercutirá 
al arrendatario el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles que se devengue anualmente 
respecto del inmueble arrendado.  

 
ARTÍCULO 15.- REALOJOS 
 
Distintos supuestos que comprende: 
 

- Desalojo. 

- Alojamiento provisional 

- Realojo en vivienda pública             
 
Se dará el supuesto de realojo, en los casos en que se cumpla lo siguiente: 
 

- La familia a realojar es con antelación a que se produzca el desalojo, inquilina 
de vivienda municipal o en su caso de vivienda que gestione y administre el 
Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. 

- La vivienda o viviendas que se precisen desalojar, serán por tanto municipales o 
que gestione y administre el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. 

- La causa que motive el desalojo de la vivienda será siempre justificada: 
demolición para eliminación de núcleo de infravivienda, rehabilitación de la 
misma o del edificio en el que se encuentra, sustitución por edificio nuevo, etc. 

Podrá también contemplarse el realojo, a criterio municipal, si   se trata de 
declaración firme de ruina, aún siendo causa de extinción del      arrendamiento, según Ley 
de Arrendamientos Urbanos. 

 
Desalojo: 
 
Para que se proceda al desalojo, se notificará a inquilino con antelación suficiente a la 

fecha prevista para la actuación que se pretenda realizar, fijándose un mínimo de tres 
meses, salvo causas imprevisibles. 

 
Será obligación del inquilino, localizar una vivienda en el plazo fijado, para residir en 

ella el tiempo necesario hasta que se produzca el realojo en otra vivienda municipal o que 
gestione el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. Por lo que el contrato de arrendamiento 
en esta vivienda provisional se realizará entre propietario de la misma e inquilino.  

 
Alojamiento provisional: 
 
 El pago del alquiler de la vivienda provisional, se realizará por inquilino en parte 

igual a la que venía pagando en la vivienda municipal u otra y el resto como subvención 
municipal, repartiéndose proporcionalmente a esas cantidades los gastos de partida del 
arrendamiento. Siendo los gastos de servicios de suministros por cuenta del inquilino. 

 



 

En el caso de que la vivienda o viviendas a desalojar estén en precario, se realizará 
estudio sobre la situación económica de la familia, para acordar la parte de alquiler que le 
corresponde pagar. No superando en ningún caso este importe la renta máxima que se 
pueda pagar en vivienda municipal u otra de las mismas características. 

 
El hecho de que el inquilino deje de pagar su parte del alquiler, podrá suponer la 

pérdida de subvención municipal y la extinción de la relación con el Ayuntamiento y/o 
Empresa Municipal; por lo que quedaría a expensas de que el propietario de la vivienda 
pudiera iniciar contra él la acción judicial pertinente. 

 
Realojo en vivienda pública: 
 
 Se establece como orden de prelación para atender a los realojos el siguiente: mismo 

lugar o próximo al que motivó el desalojo, programa de la vivienda, antigüedad en el 
desalojo e ingresos. 

 
  En el momento de producirse el desalojo se estudiará la situación económica de la 

familia, pudiendo ser determinante para extinguirse la relación sin necesidad de entregar 
vivienda a la familia. Con independencia de que el Ayuntamiento y/o Empresa Municipal 
decida realizar estudio en cualquier momento del desalojo. 

 
 
ARTÍCULO 16.- PERMUTAS 
 
1. Todas aquellas familias que por razones motivadas (aumento de la familia, 

problemas de convivencia. etc.) necesiten cambiar de vivienda, podrán solicitarlo 
formalmente al Ayuntamiento y/o Empresa Municipal. 

 
2.   Las solicitudes de permuta formarán una bolsa, que será la que se utilizará por el 

Ayuntamiento y/o Empresa Municipal para en su caso poder tramitar estos cambios, de 
manera que la simple solicitud autorizará para dar información sobre esa petición a otros 
interesados, con la idea de que los cambios se realicen desde el principio con el beneplácito 
de ambas familias. Correspondiendo al Ayuntamiento y/o Empresa Municipal la 
tramitación de la documentación pertinente para facilitar el cambio de vivienda a los 
inquilinos, que se acordará por Resolución de la Junta de Gobierno Local y/o Comisión 
correspondiente de la Empresa Municipal. 

 
3.    Será imprescindible para solicitar permuta, que la familia se encuentre al 

corriente en el pago del alquiler y en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 
ARTÍCULO 17.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
 
1.-   Concepto 
 
Se definen a continuación las distintas actuaciones: 
 



 

Reparaciones: Son aquellas actuaciones que tienen por objeto adecuar las condiciones 
de seguridad, accesibilidad y habitabilidad  de las viviendas municipales y otras que se 
gestionen.  

 
Mantenimiento: Son aquellas actuaciones que tienen por objeto preservar las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas municipales y  otras, por el deterioro que se 
produzca por el uso normal de las mismas. 

 
Conservación: Son aquellas actuaciones destinadas a prevenir la aparición de 

deficiencias en las viviendas municipales y otras. 
 
Mejoras: Son aquellas actuaciones que sin estar incluidas en los conceptos anteriores 

y sin ser necesarias por estar obligadas ninguna de las partes a su realización, se pueden 
ejecutar en beneficio del edificio o vivienda. En cualquier caso, tales obras quedarán 
incorporadas a la vivienda en beneficio de ésta y no serán objeto de valoración ni 
indemnización a favor del arrendatario. 

 
 
2.-   Obligaciones 
 
Obligaciones del Ayuntamiento y/o Empresa Municipal (arrendador): 
 

- Serán de su cuenta todas las obras de reparaciones, no elevando la renta al 
inquilino por este concepto. Se exceptuarán aquellas que se tengan que realizar 
por causas imputables al inquilino, debiendo realizarlas este a su costa, o en su 
caso y si perjudica a otros inquilinos, ejecutarlas el Ayuntamiento y/o Empresa 
Municipal pudiendo repercutir el importe de tales obras al arrendatario. 

- Serán de su cuenta todas las obras de conservación, no elevando la renta al 
inquilino por este concepto. 

 
Obligaciones del inquilino: 
 

- Serán de su cuenta todas las obras de mantenimiento. 

- Serán de su cuenta todas las obras de reparaciones a realizar por causas 
imputables a él. Así como aquellas que exija el desgaste por el uso ordinario de 
la vivienda 

 
Cualquier obra que pretenda realizar el inquilino, requerirá de la autorización previa 

del Ayuntamiento y/o Empresa Municipal, con independencia de la obligatoriedad de 
solicitar la correspondiente licencia de obras. 

 
 
ARTÍCULO 18.- JUNTAS CIVILES DE VECINOS. 
 
 Los arrendatarios de viviendas municipales, deberán constituir o en su caso 

integrarse en Juntas de Administradores de arrendatarios, a los efectos de contratación de 



 

los servicios comunes y organización del mantenimiento y administración de las zonas 
comunes del edificio. Los gastos de las Comunidades de Propietarios o de la Juntas de de 
Administraciones serán asumidos por el arrendatario. La contratación de los 
correspondientes seguros se considera un gasto de comunidad y le será repercutido como 
tal al arrendatario. También correrán a cargo del arrendatario los gastos derivados del 
mantenimiento de arquetas, incluida su limpieza anual.  

Se anexa a la presente ordenanza modelo de estatutos a utilizar en aquellos edificios 
cuya titularidad sea cien por cien municipal. 

 
ARTICULO 19. AYUDAS A LOS ARRENDATARIOS DE LAS VIVIENDAS 

MUNICIPALES 
 
1.- Objeto y ámbito de las ayudas 
 
Los arrendatarios y quienes hagan uso mediante contraprestación de las viviendas  

municipales cedidas a SUVIPUERTO u otro régimen de gestión, a quienes se repercuta el 
IBI por aplicación del art. 63.2 del TRLRHL, podrán recibir ayudas de hasta el 95% de la 
cuota repercutida. 

 
2.- Criterios y cuantía de las ayudas 
 
1.- Las ayudas que se recogen en este artículo se otorgarán conforme a los siguientes 

criterios: 
 

a) Las ayudas tendrán carácter anual, tramitándose en cada ejercicio por el Servicio de 
Vivienda, tras la aprobación del padrón del impuesto. 

b) Se podrán otorgar las ayudas a quienes sean arrendatarios o hagan uso de las 
viviendas mediante contraprestación y se les repercuta el IBI de las viviendas que 
ocupen, conforme a los importes que figuren en el padrón del impuesto. 

c) El importe de las ayudas no podrá exceder el 95% de la cuota líquida del IBI 
repercutida en cada ejercicio, de la vivienda correspondiente. 

 
2.- Será requisito necesario para ser beneficiario de las ayudas en cada ejercicio: 
 

a) Estar al corriente en el pago de las rentas de las viviendas de las que son 
arrendatarios o usan mediante contraprestación, en la fecha de devengo del 
impuesto o , en su caso, cumplir el calendario de pagos pactado. 

b) No tener deuda con la Administración del Estado, la Seguridad Social y la Hacienda 
Municipal en la fecha de devengo del impuesto 

c) No existir reclamación ni recurso sobre las cuotas del impuesto repercutidas 
pendiente de resolución o sentencia firme. En caso de existir, la tramitación y  
otorgamiento de la ayuda quedarán demorados hasta el momento en que la cuota 
repercutida adquiera firmeza. 

d) No tener ingresos familiares en el año natural inmediato anterior a la fecha del 
devengo del impuesto que excedan de 2,5 IPREM.  

 
3. Solicitudes y tramitación. 



 

 
1.- Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Vivienda acompañadas de 

declaración responsable del cumplimiento de los requisitos del punto 2.2 anterior, y de 
autorización para recabar los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
con el Estado y la Seguridad Social. 

 
2.- La tramitación y la inclusión en la propuesta de aprobación de las ayudas, se 

basará en la comprobación de los requisitos de los apartados a, b y c del punto 2.2 por el 
Servicio de Vivienda, así como en informe del Área de B. Social respecto al requisito del  
apartado d). 

 
4. Concesión de las ayudas. 
 
1.- La aprobación de las ayudas corresponderá a la Junta de Gobierno Local, a 

propuesta del Servicio de Vivienda, previa retención de crédito y fiscalización de la 
Intervención Municipal. 

 
2.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia del 

interés de demora en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones del punto 2 o se haya presentado 
con falsedad la declaración responsable. 

b) Cuando no se dé a la vivienda el uso para el que ha sido arrendada  
c) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones como inquilino 

reguladas en esta Ordenanza 
 
5. Modificaciones. 
 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas 

podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión. 
 
6. Obligaciones de los beneficiarios. 
 
Los beneficiarios de las ayudas tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Soportar la repercusión de la cuota líquida del IBI de la vivienda que ocupen en 
régimen de arrendamiento o hagan uso de la misma mediante contraprestación. 

b) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad procedentes de cualquier otra Administración o entidad pública o privada. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que se practiquen por los Servicios 
Municipales. 

d) Reintegrar las cuantías de las ayudas y los intereses de demora en caso de 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos regulados en el punto 4.2 anterior. 

 
DISPOSICIÓN  ADICIONAL PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente 

Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 
la materia. Igualmente se estará a lo establecido  en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 



 

diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal y el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- El Registro Público Municipal de 

Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público 
Municipal , y en caso de ser necesario se  revisarán los términos de la presente Ordenanza 
Municipal, en aquellos aspectos que procedan. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- El modelo de solicitud de inscripción en 

el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se incorpora en la 
presente Ordenanza como Anexo. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- En lo relativo al régimen de alquiler de 

viviendas protegidas de titularidad pública no municipal, se estará a los Convenios de 
Gestión y Administración firmados al efecto.   

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.-  El déficit de ingresos que suponga la 

aplicación de la presente ordenanza, conforme a lo establecido en la memoria económica 
que se ha incorporado al expediente, será asumido por el Excmo. Ayuntamiento mediante 
compensación económica a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de 
Santa María, S.A.  

Dicho déficit se determinará mensualmente por la diferencia entre la renta mensual 
del contrato que estuviera formalizado y en vigor inmediatamente antes de la adaptación 
del mismo a la presente ordenanza municipal, y la renta mensual que fuera aplicable al 
inquilino una vez efectuada la referida adaptación. A dichos efectos SUVIPUERTO 
aportará relación mensual de todos los contratos especificando las rentas inmediatamente 
anteriores a la adaptación indicada y las rentas resultantes de dicha adaptación así como las 
diferencias a compensar en su caso, en el mes correspondiente, siendo requisito necesario 
para dicha compensación la formalización y entrada en vigor de la adaptación a la presente 
ordenanza municipal.  

 
Disposición transitoria primera 
Los contratos pendientes de renovación y firma desde la entrada en vigor de la 

anterior Ordenanza, se adaptarán a la presente si bien los inquilinos deberán estar al 
corriente de pago o haber reconocido la deuda y formalizado calendario de pago de la 
misma, según el precio de alquiler del contrato que debiera haberse incorporado al contrato 
no firmado.   

 
Disposición transitoria segunda 
Quienes hubieran firmado contrato de arrendamiento desde el 26 de marzo de 2013, 

deberán suscribir adenda al contrato con el nuevo importe de la renta, en el plazo máximo 
de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ordenanza.  

Transcurrido dicho plazo, y si por causas imputables al inquilino no se hubiera 
procedido a la firma de la adenda, se mantendrán las condiciones contractuales establecidas 
en el contrato.  

 



 

Disposición transitoria tercera 
El importe de renta previsto en la cláusula 14.2 se aplicará con carácter retroactivo y 

con fecha efecto de 1 de noviembre de 2014, a aquellos arrendatarios de viviendas de 
titularidad municipal que quedaron excluidos en la modificación publicada en BOP de 
Cádiz núm. 190,  en fecha de 3 de octubre de 2014, siempre y cuando se proceda a solicitar 
su adaptación dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente 
modificación a la Ordenanza, sin que se pueda producir duplicidad en la aplicación de la 
retroactividad de los baremos de reducción de renta descritos en el artículo 14.3. Quedan 
excluidos los arrendatarios de viviendas con calificación definitiva de vivienda protegida 
en régimen de alquiler con opción a compra. 

 
DISPOSICIÓN  FINAL PRIMERA.- Los criterios de selección del demandante de 

vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán en función 
de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con 
respeto siempre a lo establecido en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas 
por los correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo. 

 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La existencia y funcionamiento de la Base de 

Datos Común del Registro  Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro 
Público Municipal de el Puerto de Santa María de las medidas necesarias de coordinación 
con la citada Administración Autonómica. 

 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Todas las cuestiones relativas al seguimiento del 

procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán en caso de 
duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigor, al día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo 
establecido en le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la 
misma para la constitución de ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la 
Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal” 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 

 
““Se dio lectura a  proposición que trascrita dice: 

 
  “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ANEXO  “CALLEJERO FISCAL” 2015. 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Notificada a este Ayuntamiento la Sentencia de 26 de Febrero de 2.015 dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera en Recurso de Apelación nº 199/2014 interpuesto por CASINO BAHÍA 
DE CÁDIZ S.A. contra cambio en la denominación y categoría fiscal del vial que se le 
adjudica a los efectos del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS se hace 
necesaria para su ejecución material, recuperar la denominación “Sierra San Cristóbal” y la 
categoría fiscal 04 para el vial afectado por la sentencia en el Anexo 1 de la “Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos 
Locales” a los efectos estrictamente tributarios  y en espera de que en el futuro dicho vial 
reciba, en su caso, una denominación reconocida en el callejero único oficial de este 
municipio. 

 
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- Aprobar la siguiente modificación en el Callejero Fiscal  incluido como Anexo I a 

la Ordenanza Fiscal General:  
 
Se realiza el siguiente cambio en vial fiscal nº 91.423: 
Antigua denominación: DS BEATILLAS LAS 99803 
Nueva denominación: CL SIERRA SAN CRISTÓBAL CASINO 
Antigua categoría: 01 
Nueva categoría: 04 
 
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  21 de abril de 2015.- Teniente Alcalde Delegada del 

Área Económica.- Rubricado.- Rubricado.- Fdo.: Mª Auxiliadora Tocino Cabañas”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la abstención 

de los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina 
favorablemente la proposición formulada”” 

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

resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y 



 

cuatro por el Grupo Andalucista; Diez abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, 
tress por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 
 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 

 
““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias, en las modalidades de 
suplementos de créditos y créditos extraordinarios en los Capítulos primero, segundo y sexto 
del Presupuesto de 2015.   

A propuesta de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno y Organización se 
incluye en el expediente la aprobación de un suplemento de crédito y un crédito 
extraordinario en el Capítulo primero del Presupuesto del ejercicio cuya finalidad es hacer 
frente a la contratación de un Administrativo para el Servicio de Información Geográfica y 
Estadística, en calidad de relevista del Delineante adscrito al Servicio de Inspección 
Técnica de Edificios que ha solicitado acogerse a la jubilación parcial al 75% de su jornada 
y, en consecuencia, prestar sus servicios en un 25% de la jornada laboral, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 34.1 del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral en 
concordancia con lo establecido en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social en su nueva redacción dada por el artículo 6 de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, y artículos 7 y 8 del Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo. Para acceder a 
ello es condición necesaria proceder a la contratación en régimen laboral a tiempo parcial 
de relevo al 75% de la jornada de la persona a quien corresponda el llamamiento conforme 
al Reglamento Regulador de la Bolsa de Empleo, si bien, como se indica en la propuesta 
del Servicio, dado el incremento de trabajo que tiene el Servicio de Información 
Geográfica y Estadística, la contratación se llevaría a cabo en la categoría de 
Administrativo con objeto de reforzar esa Unidad Administrativa, siendo necesaria la 
modificación de crédito precisamente por ser distinto el destino del relevista al del 
relevado. 

La Teniente de Alcalde-Delegada del Área Económica propone la aprobación de 
suplementos de crédito en el Capítulo segundo del Presupuesto que permitan la 
contabilización en 2015 de gastos realizados en ejercicios anteriores cuyas facturas se 
encuentran pendientes de aplicar a presupuesto, utilizándose como recurso para su 
financiación, entre otros, la aplicación de “Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
---Servicios Generales no Clasificados” del Capítulo segundo, que se dota con esta 
concreta finalidad; estos gastos quedan identificados en los Anexos de “Empleos” y 
“Resumen” con un asterisco; y que permitan también hacer frente a gastos del presente 



 

ejercicio en el caso del contrato de desinfección, desinsectación y desratización para los 
que no han resultado suficientes los créditos inicialmente aprobados.  

Por parte de la Teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social se eleva propuesta 
de aprobación de créditos extraordinarios en el Capítulo primero para proceder a la 
contratación de un funcionario interino del Grupo A2 para el desarrollo del Programa de 
Asistencia a la Mujer desde el mes de junio hasta el mes de diciembre de 2015, que debería 
haber sido consignado en el Presupuesto por contar con subvención para ello. 

Finalmente, el Servicio de Infraestructura y Urbanización propone a su vez la 
aprobación de un crédito extraordinario para la realización del “Proyecto de Urbanización 
del Entorno Santa Clara. Por dicho Servicio se ha elaborado propuesta para su aprobación 
por el Pleno consistente en excluir de la encomienda realizada mediante Convenio suscrito 
con la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA el día 30 de septiembre de 
2003, las actuaciones relativas a este concreto Proyecto de Urbanización, que se cuantifica 
en 1.198.191,73 € IVA incluido, de los cuales el 70% corresponde financiar al 
Ayuntamiento y el 30% a la Junta de Andalucía. En el Capítulo 7 del Presupuesto en vigor 
existen créditos incorporados del ejercicio anterior en tres aplicaciones y créditos 
aprobados en el Expediente de Modificación de Créditos nº 2 en una aplicación, como 
aportaciones a SUVIPUERTO para esta finalidad; el hecho de que se excluya de la 
encomienda realizada a SUVIPUERTO la ejecución de las obras del “Proyecto de 
Urbanización del Entorno de Santa Clara” que va a sumir el propio Ayuntamiento, obliga a 
la aprobación de este crédito extraordinario en el Capítulo 6 del Presupuesto. 

Para la financiación del crédito extraordinario y suplemento de crédito mencionado 
al inicio de esta propuesta, se utilizarán como recursos bajas de créditos de las aplicaciones 
presupuestarias del Capítulo primero correspondientes a las retribuciones y cuotas a la 
Seguridad Social del trabajador del Servicio de Inspección Técnica de Edificios que ha 
solicitado acogerse a la jubilación parcial al 75 % de la jornada laboral. En cuanto a los 
créditos extraordinarios de este mismo Capítulo para la contratación de un funcionario 
interino del Grupo A2 para el Programa de Asistencia a la Mujer, se financian con bajas de 
créditos disponibles del Capítulo cuarto del Presupuesto. 

Por último, el crédito extraordinario del Capítulo sexto para el “Proyecto de 
Urbanización del Entorno de Santa Clara”, como ya se indica en el párrafo correspondiente 
de esta propuesta, se financia con aportación de la Junta de Andalucía del 30% del importe 
total del Proyecto, que deberá conllevar compromiso firme de aportación, y para el 70% de 
aportación municipal se darán de baja créditos del Capítulo 7 de ejercicios anteriores que 
en tres aplicaciones han sido ya incorporados al Presupuesto del presente ejercicio y en una 
aplicación está en elaboración el Decreto para su incorporación, y los de otra aplicación 
que fue incluida como crédito extraordinario en el Expediente de Modificación de Créditos 
nº 2 aprobado por el Pleno con fecha 13 de marzo de 2015. Todos los créditos cuya baja se 
propone cuentan con financiación afectada, en su mayor parte de origen urbanístico aunque 
también hay parte de préstamos de proyectos de gastos de ejercicios anteriores, que puede 
destinarse a la nueva aplicación que se aprueba vista la finalidad de la misma. 

 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 al tratarse de suplementos, créditos extraordinarios, bajas de créditos y nuevos 



 

ingresos, provocan una compensación global del Plan en este ejercicio, no teniendo 
repercusión para los ejercicios siguientes.  

Conforme con el criterio establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, serán posibles Modificaciones de este tipo en los Planes de 
Ajuste siempre que las compensaciones cubran los mayores gastos o los menores ingresos 
sean del mismo importe y anualidad global.  

  
Las medidas que se ven afectadas son las siguientes: 
 
GASTOS 
 
MEDIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
 
DISMINUCIÓN DE GASTOS 
   

 
B2-1.5 Reducción de retribuciones de personal laboral 19,14 € 
B2-16.11 Contrato  salvamento y socorrismo  y transporte sanitario  
  playas 15,00 € 
B3-1.31 APORTACIONES SUVIPUERTO - Parque de Viviendas  
  (Capítulo 2) 34,36 € 
B3-1.31BIS APORTACIONES SUVIPUERTO - Parque de Viviendas 
  (Capítulo 4) 29,65 € 
B3-1.43 Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de gastos 40,64 € 
B3-1.6 Complemento Productividad funcionarios y laborales (menos 
  programas productividad)  0,45 € 
  TOTAL: 139,24 € 
 
AUMENTO DE GASTOS 
   

B2-1.3 Reducción de Gastos de Seguros Sociales 5,81 € 
B2-1.4 Reducción de retribuciones de personal funcionario 15,98 € 
B3-1.19 Contratos otros servicios públicos (sin Cultura, Deportes,   

  Bienestar Social, señalización, jardines, canon Centro  
  Recursos Ambientales, ni salvamento y socorrismo en playas) 13,31 € 

B3-1.2 Otro personal laboral temporal 21,35 € 
B3-1.25 Servicio Juventud y Deportes 12,00 € 
B3-1.7 Costes de conservación (sin cultura, deporte ni bienestar social)70,79 € 
  TOTAL: 139,24 € 
  
En este expediente no se incluye ninguna modificación que afecte a los ingresos del 

Plan de Ajuste aprobado, puesto que aquellas nuevas actuaciones que son financiadas por 
Remanentes y subvención no afectan a dicho Plan ya que no están incluidos en el mismo. 

No obstante las anteriores modificaciones puntales del Plan de Ajuste se llevarán a 
aprobación en un próximo Pleno que se celebre. 

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  3 en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de 2015, en las modalidades de Suplementos de Créditos y  Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto de gastos,  por importe total de 1.348.467,94 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, 24 de abril de 2015.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 

Rubricado”. 
 
 La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la 
abstención de los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos 
Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo 
Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra adoptados por el Grupo 
Socialista; Seis abstenciones adoptados tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres 
por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 
 
 En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO OCTAVO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 

 
““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Observados errores materiales en el Acuerdo de 

Pleno de 13 de marzo de 2015 por el que se aprobó Expediente de Modificación de 
Créditos número 2 sobre el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 1º  En el Acuerdo de Pleno de 13 de marzo de 2015 por el que se aprobó el 
Expediente de Modificación de Créditos, se han producido errores materiales de diferente 
índole: 
 



 

a) En los Empleos, figura como crédito extraordinario la aplicación 
31.15110.6000005 “Justiprecio obtención zona verde C/ Luz, Valdelagrana ---Planeam. y 
Gestión Urbanística”, que ya existía en los créditos iniciales del Presupuesto 2015 con el 
texto “Exprop. terrenos Pza Pescadería -- Planeam. y G.Urbanística”. 

 
b) Por otra parte en los Recursos que proceden de Incorporación de Remanentes, 

dada la entrada en vigor de la Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2.008, modificada 
por la Orden HAP/419/2014, de 14 de Marzo, que supone cambios en la clasificación 
funcional, se ha producido un error en la equivalencia del programa funcional relativo a 
Instalaciones y Pistas Deportivas, habiéndosele asignado el programa 32620 en vez de 
34210 que sería el correcto. 
 

c) Hasta el 31/12/2014 la Delegación de Participación Ciudadana ha formado parte 
del Área de Bienestar Social, pasando a partir del 1/01/2015 al Área de Presidencia, 
cambiando su clasificación orgánica del 52 al 75, cambio que no ha sido tenido en cuenta 
en tres aplicaciones presupuestarias que figuran entre los Recursos. 
 

d) También existen errores de transcripción en la clasificación económica de cinco 
aplicaciones presupuestarias, 6250100 en vez de 6260100, 6251000 en vez de 6250100, 
6196800 en vez de 6198600, 6198601 en vez de 6198601 y 6196803 en vez de 6198603, 
por lo que se propone la rectificación de errores materiales del Acuerdo mencionado en los 
siguientes términos: 

Donde dice: 
EMPLEOS

APLICACIÓN P. /    
CONCEPTO

EJERCICIO DENOMINACION
TIPO 

MODIFICACION
PRESUPUE

STO
 IMPORTE 

31 15110 6000005 2015
Justiprec io obtención zona verde C/ Luz, Valdelagrana ---Planeam. y 
Gestión Urbanística

CDTO. EXTRA GASTOS 227.000,00

RECURSOS

APLICACIÓN P./     
CONCEPTO

EJERCICIO DENOMINACIÓN
TIPO 

MODIFICACIÓN
PRESUPUE

STO
 IMPORTE 

21 92030 6250100 2015 Proyecto El Puerto Licita: cont. y lic itación telem. --Serv. Inf.Internos BAJA GASTOS 10.064,44
21 92510 6251000 2015 Renovación de mobiliario ---Oficina de Atención al Ciudadano BAJA GASTOS 782,06
33 15320 6196800 2015 Mejora y reposición vías públicas - Vías Públicas BAJA GASTOS 51,07
33 15320 6196801 2015 Mejora y reposición vías públicas - Vías Públicas BAJA GASTOS 68,63
33 15320 6196803 2015 Mejora y reposición vías públicas - Vías Públicas BAJA GASTOS 10.824,70
52 92410 6220300 2015 Liq. obras local social Bda. Los Milagros -Partic. Ciudadana BAJA GASTOS 519,99
52 92410 6220400 2015 Adec. y mej. local mipal. C/ Huerta Durango---Part. Ciudad. BAJA GASTOS 336,13
65 32620 6220300 2015 Cons. vest. campos fútbol C. Dep.---Instal. y Pistas Dep. BAJA GASTOS 1.112,60
65 32620 6220700 2015 Rep. campo fút. césp. art. El Juncal---Instal. y Pistas Dep. BAJA GASTOS 0,30
65 32620 6221200 2015 Inst. ener. ren. campo césp. a. Juncal---Instal. y Pist. D. BAJA GASTOS 3.736,66
52 92410 7890000 2015 Subv. AA.VV. inversiones en sedes -- Partic ipación Ciudadana BAJA GASTOS 396,90  

 Debe decir: 



 

EMPLEOS

APLICACIÓN P. /    
CONCEPTO

EJERCICIO DENOMINACION
TIPO 

MODIFICACION
PRESUPUE

STO
 IMPORTE 

31 15110 6000105 2015
Justiprec io obtención zona verde C/ Luz, Valdelagrana ---Planeam. y 
Gestión Urbanística

CDTO. EXTRA GASTOS 227.000,00

RECURSOS
APLICACIÓN P./     

CONCEPTO
EJERCICIO DENOMINACIÓN

TIPO 
MODIFICACIÓN

PRESUPUE
STO

 IMPORTE 

21 92030 6260100 2015 Proyecto El Puerto Lic ita: cont. y lic itación telem. --Serv. Inf.Internos BAJA GASTOS 10.064,44
21 92510 6250100 2015 Renovación de mobiliario ---Oficina de Atención al Ciudadano BAJA GASTOS 782,06
33 15320 6198600 2015 Mejora y reposición vías públicas - Vías Públicas BAJA GASTOS 51,07
33 15320 6198601 2015 Mejora y reposición vías públicas - Vías Públicas BAJA GASTOS 68,63
33 15320 6198603 2015 Mejora y reposición vías públicas - Vías Públicas BAJA GASTOS 10.824,70
75 92410 6220300 2015 Liq. obras  local social Bda. Los Milagros -Partic. Ciudadana BAJA GASTOS 519,99
75 92410 6220400 2015 Adec. y mej. local mipal. C/ Huerta Durango---Part. Ciudad. BAJA GASTOS 336,13
65 34210 6220300 2015 Cons. vest. campos fútbol C. Dep.---Instal. y Pistas Dep. BAJA GASTOS 1.112,60
65 34210 6220700 2015 Rep. campo fút. césp. art. El Juncal---Instal. y Pistas Dep. BAJA GASTOS 0,30
65 34210 6221200 2015 Inst. ener. ren. campo césp. a. Juncal---Instal. y Pist. D. BAJA GASTOS 3.736,66
75 92410 7890000 2015 Subv. AA.VV. inversiones en sedes -- Partic ipación Ciudadana BAJA GASTOS 396,90  
 
  
 2º.- Dado que la presente rectificación no modifica el contenido de la publicación  
definitiva del Acuerdo, realizada mediante anuncio nº 72 inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de 17 de abril de 2015, su tramitación no se someterá a las normas sobre 
información, reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad 
dispuestas en el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

El Puerto de Santa María, 24  de abril de 2015.-EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 
Rubricado”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la 

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

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

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

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

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

 
 

PUNTO NOVENO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento el ppdo. treinta de abril que trascrita literalmente dice: 

 
““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“AL PLENO DE LA EXCMA CORPORACIÓN 
 



 

Al objeto de facilitar la reorganización y redistribución de cargas de trabajo asociadas 
al proceso de los envíos postales municipales, optimizando recursos humanos y medios 
disponibles, para la consecución de resultados al menor coste posible, se considera 
conveniente introducir cambios en el clausulado del Convenio de colaboración suscrito con 
El Puerto Global S.L. para la tramitación de las notificaciones. Siendo el objetivo del 
Ayuntamiento y de la sociedad su completa digitalización y eliminación de la manipulación 
del papel, y el establecimiento de un único flujo de comunicación para la manipulación, 
proceso y gestión de comunicaciones físicas y electrónicas a los ciudadanos/as, lo que 
permite además de un ahorro de costes, un mayor control de la documentación, así como de 
la custodia y el acceso a la misma, mejorando las granarías de cumplimiento a la LOPD. 

 Teniendo en cuenta asimismo que resulta urgente la puesta en marcha de los 
mecanismos técnicos en aras a cumplir lo previsto en la Ley 15/2014 de Racionalización del 
Sector Público y otras medidas de Reforma Administrativa. El próximo 1 de junio de 
2015 entrarán en vigor las previsiones, contenidas en esta ley, para configurar un Tablón 
Edictal Único, a través del Web del “Boletín Oficial del Estado”. A partir de esa fecha, los 
anuncios de notificación que realice el Ayuntamiento cuando los interesados en un 
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien 
intentada esta, no se hubiese podido practicar, deberán publicarse necesariamente en el 
BOE. Previamente, y con carácter facultativo, el Ayuntamiento podrá publicar el anuncio en 
los boletines territoriales o en el tablón digital de la sede electrónica municipal, para lo cual 
El Puerto Global podrá incorporar recursos humanos especializados, en el caso de que sea 
necesario, tanto de forma continua, como en momentos puntuales, siempre con el objetivo 
de reducir costes y disminuir los tiempos de respuesta a los ciudadanos 

Se propone la inclusión de un anexo, cuyo  texto se incorpora a esta propuesta, al  
Convenio de colaboración para la gestión del servicio de Notificaciones  suscrito el 28 de 
diciembre de 2005 entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y 
"SERVICIOS ECONÓMICOS DE EL PUERTO, S. L” EMPRESA MUNICIPAL, ahora 
denominada El Puerto de Santa María Global, S.L.U que modifica el clausulado a fin de  
recoger en el ámbito del mismo los envíos postales municipales, las notificaciones mediante 
Burofax y las publicaciones en el Tablón Edictal Único a que hace referencia la Ley 15/2014 
de Racionalización del Sector Público y otras medidas de Reforma Administrativa. 

El Puerto de Santa maría a 25 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo.: Francisco Aguilar 
Sánchez”. 

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

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

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

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

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 



 

Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos, siendo el anexo objeto de aprobación del tenor literal siguiente: 
 

“ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y "EL PUERTO DE SANTA 
MARIA GLOBLAL, S.L.U.” EMPRESA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE NOTIFICACIONES. 

 
Reunidos en la Ciudad de El Puerto de Santa María, a   de     de             . 
 
Ante mí, Don Fernando Jiménez Romero Secretario del Excelentísimo Ayuntamiento 

del Puerto de Santa María, que doy Fe del acto, comparecen, 
 

De una parte, D. Alfonso Candon Adán, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, quien en razón de su condición no precisa de 
mayores acreditaciones. Su representación y facultades le devienen por su cargo, estando 
facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo Plenario de fecha 4 de mayo de 
2015 

Y de otra, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, mayor de edad,  en nombre y 
representación, en su calidad de Consejera Delegada de la entidad “EL PUERTO DE 
SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.”, provista de C.I.F. núm. B-11.368.693. La Sra. 
Consuelo actúa en el presente acto en virtud de las facultades que se derivan de su cargo de 
Consejera Delegado. 

 
 EXPONEN 

Que los servicios de envíos postales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
los viene efectuando la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A; por convenio suscrito 
entre ambas entidades el día 1 de enero de 2009. 

Dicho convenio supone la utilización de los servicios postales mediante la modalidad 
de Franqueo Pagado lo que implica una serie de tareas que realiza el personal subalterno y 
administrativo municipal, al objeto de recoger los envíos en las unidades y prepararlos para 
depositarlos en la oficina de Correos de la Localidad para su despacho. 

Que el pasado 28 de diciembre de 2.005 se suscribió CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA Y "SERVICIOS ECONÓMICOS DE EL PUERTO, S. L” EMPRESA 
MUNICIPAL, ahora denominada El Puerto de Santa María Global, S.L.U en virtud de 
acuerdo de Junta General de fecha 30 de abril de 2009, para la gestión SERVICIO DE 
NOTIFICACIONES de la Corporación Municipal. 

Que El Puerto Global, S.L.U. contempla dentro de su objeto social de forma general, 
la prestación de servicios y ejecución de inversiones relacionadas con la comunicación e 
información y las siguientes actividades: 

• La comunicación de todo tipo dentro de la competencia general establecida en la 
Ley de Bases de Régimen Local.  



 

• La puesta en marcha, gestión y explotación de servicios de notificaciones y de 
correspondencia en general, incluso a través de boletines oficiales, y medios telemáticos. 

 

Que El Puerto Global S.L.U dispone de Autorización Administrativa  Singular para la 
prestación de los servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal en 
el ámbito urbano, de fecha 30 de noviembre de 2000 otorgada por la Subsecretaría del 
Ministerio de Fomento. 

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, prevé el funcionamiento a partir de junio de 2015 de un 
Tablón Edictal Único, para que puedan publicarse en el mismo los anuncios de notificación 
que realice cualquier Administración Pública cuando los interesados en un procedimiento 
sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta, 
no se hubiese podido practicar.  

En base a las anteriores exposiciones, las partes consideran conveniente suscribir este 
anexo al convenio de colaboración antes mencionado que se regirá por el siguiente   

 
     CLAUSULADO 
 
1.- MODIFICACION DE LA ESTIPULACION PRIMERA. Ámbito de los servicios 

encomendados a EL PUERTO GLOBAL. 
Constituyen el objeto de este Convenio los servicios encomendados a EL PUERTO 

GLOBAL referentes a notificaciones con acuse de recibo y comunicaciones que se realicen 
en el término Municipal, así como las publicaciones en boletines territoriales, tablones de 
anuncios o edictales. 

Se entenderá incluida la gestión de las comunicaciones postales del Ayuntamiento, 
bien mediante los recursos propios de El Puerto Global, bien mediante la utilización de 
otros servicios de operadores postales. 

 
2.- MODIFICACION DE LA ESTIPULACION SEXTA. Otros servicios prestados 

por El Puerto Global. 
 
1. Además de las notificaciones hay otros servicios de reparto de correspondencia 

que son demandados por algunas Unidades como es el reparto urgente de citaciones, 
invitaciones y otra correspondencia sin acuse de recibo en el término municipal. 

 
Este servicio se efectuará con recogida en el Negociado a solicitud de éste y de 

manera inmediata y se repartirá en el mismo día de la entrega. Aunque no participará del 
sistema de control de las notificaciones, el coordinador o notificador dará al Negociado un 
parte del reparto indicando las incidencias del mismo al día siguiente a primera hora por 
teléfono o correo electrónico. 

 
2. El Puerto Global S.L.U. podrá asumir la recogida de los envíos de las distintas 

unidades municipales y los preparará para su posterior envío según proceda. Para ello, 
pondrá a disposición de estas una aplicación informática que funcionará en línea y que 
facilitará las peticiones de envíos, así como el seguimiento en línea por parte de las 



 

unidades de sus envíos y la obtención de estadísticas por parte del Servicio de Información 
y Comunicación, de la misma manera que si fuera una notificación.  

La aplicación informática permitirá a las unidades consignar todos los datos relativos 
a la modalidad de los envíos, encargándose El Puerto Global S.L. de cumplimentar los 
formularios del operador postal que sean necesarios en cada caso. 

La recogida se iniciará diariamente de lunes a viernes, excepto festivos, a las 13:00 
horas, por lo que las peticiones que se hubieran incluido en la aplicación antes de esa hora 
serán recogidas en el mismo día y el resto al día siguiente, a no ser que por petición 
expresa se solicite la recogida muy urgente bien por mensaje interno o vía telefónica, que 
se hará lo antes posible una vez formulada la petición por la unidad y en ningún caso en un 
plazo superior a dos horas. 

Una vez recogida la correspondencia El Puerto Global S.L.U. procederá a separar los 
envíos que realizará por sus medios y los que se enviarán por otro operador postal. De 
estos últimos se realizarán las labores de estafeta: pesaje, clasificación y elaboración del 
listado diario de los envíos, más la correspondiente “factura”. Esta factura se realizará 
mediante la aplicación informática propia del operador postal guardando El Puerto Global 
S.L. registro de las mismas. Una vez obtenido el listado de los envíos más la factura, se 
dará traslado de los mismos a la oficina del operador postal donde se sellará una copia del 
listado y la “factura” que serán archivadas a disposición de los servicios municipales. 

3. Las unidades clasificarán los envíos en las siguientes modalidades para su triaje, 
clasificación y proceso posterior según corresponda: 

a) Carta buzoneo local ordinaria y/o urgente. 
b) Carta buzoneo nacional/ internacional ordinaria y urgente. 
c) Certificado nacional / internacional ordinario y urgente. 
d) Certificado nacional / internacional con acuse de recibo ordinario y urgente. 
e) Notificación ordinaria y urgente. 
f) Paquete ordinario y urgente. 
g) Paquete con acuse de recibo ordinario y urgente. 
h) Envío urgente. 
i) Envío urgente con acuse de recibo. 
 
Los envíos de documentación se ajustarán a los sobres normalizados del 

Ayuntamiento y los paquetes a las medidas y pesos que proponga El Puerto Global y 
acepte el servicio de Información y Comunicación. 

4. Condiciones de las modalidades.- 
 
a) Carta buzoneo ordinaria y/o urgente.- Envío cerrado o abierto, con destinatario y 

dirección en el término municipal. La modalidad ordinaria será entregada en un plazo no 
superior a tres días hábiles y la urgente en un plazo de entre 24 y 48 horas hábiles o incluso 
en un plazo menor si así  se solicitara expresamente. Las direcciones incorrectas, 
inexistentes, etc. serán devueltas a las unidades con indicación de la causa en un plazo no 
superior a los 10 días desde que se depositó el envío. En el caso de que por motivos de 
eficiencia El Puerto Global S.L. decidiera utilizar algún operador postal, lo hará al día 
siguiente de la recogida en las unidades. 



 

b) Carta buzoneo nacional / internacional ordinaria y urgente.- Se entregará al 
operador, antes de las 12:00 horas del día siguiente de su recogida en las unidades.  

c) Certificado nacional / internacional ordinario y urgente.- Se entregará al operador 
antes de la 12:00 horas del día siguiente de su recogida en las unidades, encargándose El 
Puerto Global de cumplimentar la hoja correspondiente e introduciendo los datos en el 
sistema para que se pueda hacer el seguimiento de las mismas por las unidades. 

d) Certificado nacional / internacional ordinario y urgente con acuse de recibo.- Se 
entregará al operador postal antes de la 12:00 horas del día siguiente de su recogida en las 
unidades, encargándose El Puerto Global de cumplimentar la hoja correspondiente e 
introduciendo los datos en el sistema para que se pueda hacer el seguimiento de las mismas 
por las unidades. 

e) Notificación ordinaria y urgente.- Las nacionales se depositarán en el operador 
postal antes de las 12:00 horas del día siguiente de su recogida en las unidades, 
encargándose El Puerto Global S.L. de cumplimentar la hoja correspondiente e 
introduciendo los datos en el sistema para que se pueda hacer el seguimiento de las mismas 
por las unidades. La notificación local se efectuará según lo dispuesto en el presente 
convenio. 

f) Paquete ordinario y urgente.- Para envíos voluminosos, locales, nacionales e 
internaciones, tendrá las mismas características que las específicas por el servicio postal 
universal para el paquete azul. Se depositarán en el operador postal antes de las 12:00 
horas del día siguiente de que se recojan de las unidades, encargándose  El Puerto Global 
S.L. de cumplimentar la hoja correspondiente e introduciendo los datos en el sistema para 
que se pueda hacer el seguimiento de las mismas por las unidades. 

g) Paquete ordinario y urgente con acuse de recibo.- Para envíos voluminosos, 
tendrá las mismas características que las específicas por el operador postal universal para el 
paquete azul. Los nacionales e internacionales se depositarán en el operador postal, antes 
de las 12:00 horas del día siguiente en que se recojan de las unidades. Cuando sean locales, 
la modalidad ordinaria será entregada en un plazo no superior a tres días hábiles y la 
urgente en un plazo de entre 24 y 48 horas hábiles o incluso en un plazo menor si así se 
solicitara expresamente.  

h) Envío urgente.- Sólo para envíos nacionales o internacionales urgentes. Se 
recogerán en las unidades y se depositarán en el operador postal antes de las 14,30 horas 
del mismo día en que se han retirado de las unidades, encargándose El Puerto Global S.L. 
de cumplimentar la hoja correspondiente e introduciendo los datos en el sistema para que 
se pueda hacer el seguimiento de las mismas por las unidades. 

i) Envío urgente con acuse de recibo.- Sólo para envíos nacionales o internacionales 
urgentes. Se recogerán en las unidades y se depositarán en el operador postal antes de las 
14:30 horas del mismo día en que se han retirado de las unidades, encargándose El Puerto 
Global S.L. de cumplimentar la hoja correspondiente e introduciendo los datos en el 
sistema para que se pueda hacer el seguimiento de las mismas por las unidades. 

5. Los dobles ausentes, las direcciones incorrectas, inexistentes, etc., serán devueltas 
a las unidades con las indicaciones de la causa en un plazo no superior a los diez días 
hábiles desde que se deposito el envío. No obstante las direcciones incorrectas e 



 

inexistentes de las locales se les realizaran una investigación mediante preguntas de la 
persona encargada de la entrega en el domicilio o domicilios vecinos y comprobación de 
datos en el padrón de habitantes. En el caso de que resulta de esta investigación se deduzca 
un nuevo posible domicilio o lugar para efectuar la entrega se efectuará esta antes de cuatro 
días hábiles desde el primer intento, procediéndose como en otros casos. Se comunicara al 
negociado la circunstancia del desconocimiento y el nuevo domicilio, mediante un impreso 
normalizado. 

 
6. Los envíos masivos deberán ser autorizados expresamente por el Delegado 

responsable o Jefe de Servicio de Información y Comunicación, mediante petición de 
servicio. Se considera envío masivo la emisión por parte de una unidad de más de 30 cartas 
u ocho paquetes en un día o de más de 150 cartas o 25 paquetes en una semana. Las 
unidades con intención de efectuar envíos masivos deberán solicitar la autorización, y si el 
personal de El Puerto Global S.L. podrá requerir la autorización correspondiente. 

 
7. El Puerto Global S.L. proporcionará información y asesoramiento de manera 

permanente a las unidades municipales sobre el funcionamiento de la aplicación y las 
nuevas modificaciones de la misma y de las modalidades de envío tanto propias como de 
los operadores postales que se designen, sus características y costes, de manera que éstas 
puedan ajustar su demanda a las formas más eficientes en cada caso y siempre con el 
objetivo de reducir los costes, aconsejando las modalidades más económicas o incluso 
alternativas. Y haciendo hincapié en el uso adecuado de las modalidades URGENTES, que 
se reservarán para los envíos estrictamente necesarios. Este asesoramiento se hará de 
acuerdo con las instrucciones que emanen del Servicio de Información y Comunicación del 
Ayuntamiento, primando siempre los principios de economía, ahorro, eficacia y eficiencia 
y el control del gasto. 

 
8. Las publicaciones en boletines territoriales, tablones de anuncios o edictales se 

realizará a petición de los servicios, previa validación del Servicio de Información 
Municipal, a excepción del Tablón Edictal Único en el que se publicará de forma 
automatizada cuando los destinatarios sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de 
la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar, limitándose los 
intentos a tres exclusivamente. 

Para acceso al Sistema Integrado del Tablón Edictal Único, su portal de gestión y el 
uso de la interfaz de servicios web, que permitirán la gestión integral del procedimiento de 
publicación en el BOE de los anuncios de notificación, se definirán por la Comisión de 
Modernización contemplada en la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica 
y Transparencia en la Información, los perfiles de usuarios necesarios para la explotación 
óptima y adecuada del sistema. 

 
El Puerto Global S.L. prestará bien mediante sus recursos propios, bien mediante la 

utilización de otros servicios de operadores postales el servicio de notificaciones mediante 
Burofax. La utilización de dicho servicio por las unidades municipales estará sujeta a 
autorización del delegado o jefe de servicio de Información y Comunicación 

 



 

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente ANEXO, en duplicado ejemplar 
en el lugar y fecha anteriormente indicados.- Rubricado.-Alfonso Candon Adán.- 
Rubricado.- Consuelo Lorenzo Gómez..- Rubricado.-Juan Antonio García Casas”. 

 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“EXPUESTO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Mediante resolución de 

30 de septiembre de 2014 la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, convocó ayudas para el diseño y aplicación de proyectos de mejora del 
aprendizaje del alumnado por agrupaciones de colaboración profesional entre centros 
sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas.  

La Resolución de 3 de diciembre de 2014 (BOE  7/2/2015), de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las 
ayudas mencionadas,   incluyó la concesión  al  CEIP Castillo Doña Blanca de nuestra 
ciudad, de una ayuda de una cuantía de 17.141,50 €  para la puesta en marcha de un 
Proyecto de mejora del aprendizaje (PROMECE), denominado  Hargüeta.  El centro 
recibió con gran alegría la noticia de que el proyecto Hargüeta,  en el que además 
participan varios centros educativos de toda la geografía española, fuera uno de los 
seleccionados para recibir estas ayudas y desde ese momento comenzaron a trabajar sobre 
el proyecto.  

Durante todo este tiempo se ha procedido a la creación y actualización del Blog 
educativo, según exige la convocatoria, a la contratación de vuelos y estancias donde se 
celebraban las reuniones de coordinación del proyecto. Pero todas estas gestiones han 
provocado gastos que han venido realizándose a costa del presupuesto propio del centro e 
incluso, y lo más gravoso, a costa de los bolsillos de los propios maestros/as que han 
puesto a disposición también su  tiempo libre.  

No obstante, a día de hoy, el CEIP Castillo de Doña Blanca no ha recibido ni un solo 
euro de esta subvención, como tampoco lo han hecho ninguno de los cincuenta centros 
educativos  a los que se les ha concedido también estas ayudas en toda Andalucía.  

El  retraso del  Ministerio en librar los pagos de las ayudas correspondientes a los 
centros de la Comunidad Autonómica de Andalucía, obedece a un criterio meramente 
burocrático. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía  todos los centros 
docentes públicos están englobados dentro de la personalidad jurídica única, con la que 
actúa la Administración de la Junta de Andalucía en el cumplimiento de sus funciones. 
Teniendo en cuenta este extremo, la Junta ha de presentar la correspondiente declaración 
responsable que exige la disposición 5ª 2.2.1 de la Resolución de 30 de septiembre de 2014 
de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan estas ayudas. Lo cierto es que la negativa de la Junta a presentar esta 
declaración responsable, que ya han presentado otras administraciones que también actúan 
con personalidad jurídica única, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
el bloqueo de los fondos por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por este 



 

motivo, deja al centro educativo en general y al alumnado en particular  como únicos 
afectados. 

Es lamentable, que un proyecto que se inició con la ilusión de toda la Comunidad 
Educativa, con gran esfuerzo del profesorado y cuyo último beneficiario es el alumnado, se 
esté convirtiendo en una carrera de obstáculos, en la que la educación nada tiene que ver y 
más teniendo en cuenta que los alumnos tienen previsto acudir a un Encuentro de todos los 
centros participantes en Valencia en el mes de junio de 2.015. 

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

PRIMERO.- Que esta corporación municipal muestre su apoyo y solidaridad a la 
comunidad educativa del CEIP Castillo de Doña Blanca, perjudicado por este conflicto  
burocrático entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

  
SEGUNDO.- Que esta corporación municipal inste a las dos administraciones 

implicadas a que aúnen sus esfuerzos para poner fin a este conflicto y den una solución que 
posibilite que el CEIP Castillo de Doña Blanca de El Puerto de Santa María, reciba los 
recursos económicos anunciados para  proseguir con el Proyecto Hargüeta. 
              

El Puerto de Santa María a 24 de abril de 2015.- LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DE EDUCACIÓN.- Rubricado.- María Antonia Martínez Valera”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos””. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

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

 
PUNTO UNDÉCIMO 
 
A).- 
 

 Sometido a votación el carácter urgente de la moción es aprobada por unanimidad de 
los veinticuatro señores asistentes, dándose cuenta a continuación del Dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia en sesión celebrada el ppdo. 
treinta de abril, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de los señores 
asistentes, se dio cuenta de moción que trascrita dice: 

 
“Los Portavoces de los Grupos Políticos abajo firmantes, según lo establecido en el 

Reglamento de Organización de este Ayuntamiento, presentan la siguiente Moción de 
Urgencia para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el último Pleno ordinario celebrado el pasado mes de abril un portavoz de la 

Plataforma La Calita no se cierra tomó la palabra para denunciar la situación por la que 
atraviesa el chiringuito de La Calita y la familia. 
 

En aquella intervención, tendimos la mano a todos los partidos políticos para que 
mostrase su apoyo con Pedrito García y su compromiso con encontrar una solución. 

 
Por ello, los grupos municipales abajo firmantes, de acuerdo con la Plataforma La 

Calita, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Crear una mesa de negociación formada por un miembro de cada grupo político 

municipal, miembros de la Plataforma La Calita no se cierra, un representante de la familia 
afectada, Autoridad Portuaria y Marina del Puerto, concesionaria de Puerto Sherry con el 
objetivo de llegar un acuerdo para solucionar el problema existente con el Chiringuito de 
La Calita. 

 
El Puerto de Santa María, 28 de abril de 2015.  Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz de Izquierda Unida.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del 
Partido Popular.-  Rubricado.- David del Encina.- Portavoz del PSOE.- Rubricado.- Carlos 
Coronado.- Portavoz del Partido Andalucista.- Rubricado.- Silvia Gómez.- Portavoz 
Ciudadanos”. 
 
 La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina favorablemente la 
moción formulada””. 
 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veinticuatro señores asistentes de los veinticinco que, tanto de 
hecho como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el 
transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
B).- 
 

Sometido a votación el carácter urgente de la proposición se obtienen los resultados: 
Catorce votos a favor emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y cuatro por 
el Grupo Andalucista y Diez abstenciones adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, tres 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

A continuación se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. treinta de abril, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia adoptada con los votos favorables de los 
representantes del Grupo Popular y el Grupo Andalucista y la abstención de los del Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, se dio lectura a 
proposición que trascrita dice: 
 



 

 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Con objeto de la aprobación por 
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento del presupuesto para el ejercicio de 2015 del Servicio 
Municipal de Transporte Colectivo urbano, la empresa concesionaria, UTE DAIBUS, con 
fecha 30 de enero de 2015, presentó en el registro general del Ayuntamiento la propuesta 
de presupuesto del servicio, conforme al Pliego de Condiciones Económico 
Administrativo. 
 
 Para la aprobación del presupuesto, previamente, es necesario actualizar los precios 
de 2014, últimos aprobados por el Ayuntamiento, concretamente el coste del kilómetro (C-
km) 0,7093 €/km y el coste de la hora (C-hr) 35,6346 €/hr, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el punto 9 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Económico 
Administrativo, “Fórmulas de revisión de precios”, en el cual se especifica el sistema que 
se aplicará para la revisión del precio del kilómetro y del precio de la hora para aquellos 
casos, como el que nos ocupa, donde se experimenten variaciones de los conceptos 
contenidos en los precios ofertados; la revisión, por tanto, se establece como sigue: 
 

Revisión de C-Km 
 
Para el combustible como máximo se realizará con arreglo a la variación experimentada 

por el Índice obtenido del precio medio anual del gasoil de Andalucía, en el ejercicio objeto 
de revisión. Para su cálculo se partirá de los precios mensuales publicados por el Ministerio de 
Industria en los doce meses anteriores al mes que se produzca la revisión. 

 
Para el resto de elementos de costes asociados a los Kilómetrosse realizará con arreglo a 

la variación de Precios al Consumo (I.P.C.) referida al año inmediatamente anterior a la 
revisión. Los precios serán revisados, elevándose o reduciéndose como máximo conforme el 
85% del Índice General de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de 
Estadística o el organismo público que lo sustituya. 

 
 
Su aplicación se hará mediante la siguiente expresión matemática: 
 

kmtKxCKmCKm 0=   

 
Donde: 

CKm : Coste del kilómetro en el año de revisión “t”. 
 
CKm 0 : Coste del kilómetro ofertado o último revisado  (t-1). 
 
Kt km : Coeficiente de revisión calculado como sigue: 
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Siendo: 



 

 
A: Coeficiente de participación correspondiente a los costes de combustible 

de los vehículos 
 
B: Coeficiente del resto de costes asociados a la correcta circulación del 

material móvil 
 

0Cv

Cv t : Índice obtenido del  precio medio anual del gasoil en Andalucía entre el 

ejercicio objeto de revisión “t” y “0” origen (precios de 2011), o último revisado (t-1).  
 

0IPC

IPCt : Relación entre el IPC correspondiente al mes de diciembre inmediatamente 

anterior al año en que tenga efectos la revisión del año “t” de revisión y “0” origen 
((precios de 2011 o último revisado (t-1)). 

 
Los  licitantes en el estudio de costes correspondiente, deberán justificar 

adecuadamente en sus ofertas los valores de A (máximo 60%) y B, que permanecerán 
invariables durante la vigencia del contrato.  

 
Revisión de C-Hr. 
 
Para los elementos de costes asociados a las horas de serviciocomo máximo se realizará 

con arreglo a la variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo (I.P.C.) 
referida al año inmediatamente anterior a la revisión. Los precios serán revisados, elevándose 
o reduciéndose como máximo conforme el 85% del Índice General de Precios al Consumo 
que publique el Instituto Nacional de Estadística o el organismo público que lo sustituya. 

 
El coste por hora ofertado se revisará anualmente conforme a la evolución interanual 

de precios, aplicándose para ellos la siguiente expresión: 
 
 

HrtKxCHrCHr 0=   

 
Donde: 

 
 
CHr : Coste de la hora en el año de revisión “t”. 
 
CHr 0 : Coste de la hora ofertada o último revisado (t-1) 
 
Kt Hr : Coeficiente de revisión calculado mediante la siguiente 

expresión: 
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0IPC

IPCt : Relación entre el IPC correspondiente al mes de diciembre inmediatamente 

anterior al año en que tenga efectos la revisión del año “t” de revisión y “0” origen (precios 
de 2011 o último revisado). 

 
Cuestión previa: Necesidad de interpretar el contrato. 
 
Por parte de los Servicios Municipales de Intervención y de Medio Ambiente se 

detectó en la revisión de precios del año 2011 y 2012 una incidencia entre la definición 
escrita existente en el pliego de las formulas de revisión de precios  y las formulas graficas 
que intentan desarrollar las mismas. 

 

Finalmente por Acuerdo del Pleno del 20 de diciembre de 2013, se aprobó la 
interpretación del contrato en el sentido de determinar que en la aplicación de las 
referencias a la revisión de precios, en la anterior revisión  de 2013 y en sucesivas 
ocasiones, deberá de atenderse a la expresión literal de la letra del texto del apartado 9 del 
cuadro resumen del Pliego de Condiciones Económico Administrativas el cual  desarrolla 
una aplicación correcta de los cálculos de revisión de los costes unitarios, y que ha sido 
declarada conforme a derecho por Sentencia firme de fecha 16 de enero de 2015 dictada en 
el P.O. 296/14,  al desestimar en este punto la demanda interpuesta por la UTE DAIBUS. 

 
Revisión de precios 2015 
 
1.- Tal como se expresa en el anterior punto el C-km y el C-hr, serán revisados, 

elevándose o reduciéndose como máximo conforme el 85% del Índice General de Precios al 
Consumo referidos al año inmediatamente anterior a la revisión. Por consiguiente la 
aplicación directa de lo establecido literalmente, y tras la interpretación acordada en el Pleno 
del día 20 de diciembre de 2013, es:  
 

C-km 2014 0,7093
C-Hr 2014 35,6346
IPC final 2014 (2014M12) 103,472
IPC Inicial 2013 (2013M12) 104,562
Subida real IPC -1,04%
Precio combustib. Final 2014 1,311
Precio combustib. Inicial 2013 1,374
Subida real combustible -4,59%  

 
Coeficiente de revisión del coste-kilómetro = K2015 km = (0,60 x ((1,311-

1,374)/1,374) + 0,40 x 0,85 x ((103,472-104,562)/104,562)) + 1 = 0,968944 
Coste-kilómetro revisado = 0,7093 x 0,968944 = 0,6873€ 



 

(disminución de – 3,10 %) 
  
Coeficiente de revisión del coste-hora: K2015 Hr = (0,85 x ((103,472-

104,562)/104,562)) + 1 = 0,991139 
Coste-hora revisado = 35,5581 x 0,991139= 35,3188€ 
(disminución de -0,89%) 
 
2.- De igual manera el coste de compensación para el mantenimiento de los gastos 

fijos, por las horas no realizadas por motivos exclusivos a la reducción de algunos 
recorridos tras la modificación del servicio en febrero de 2013, al finalizar el ejercicio de 
2015 y dentro de la liquidación de este año habrá que revisar dicho coste aplicándole el 
coeficiente de revisión del coste-hora de 2015, quedando en 14,53€, (14,66 x K2015hr).  
 

SUBVENCIÓN DEL SERVICIO AÑO 2015 
 

 
 
1.- Para el cálculo de la subvención para 2015 se debe partir de los kilómetros y horas 

realizadas en 2014: 
 

1.371.956 Kms. 
 
64.746,65 Hrs. 

 
2.- Sobre el número de viajeros a considerar para calcular el importe de la subvención 

anual resultante del Presupuesto de 2.015, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3. 
Presupuesto de licitación y Régimen Económico de la Gestión del cuadro resumen del 
Pliego Económico Administrativo debe ser el número de viajeros realizados en el ejercicio 
anterior, es decir, 2.014, que asciende a 1.371.956. No obstante, el mismo apartado del 
pliego impone la limitación de que el número de viajeros previstos no podrá ser inferior a 
los que se toman de partida para el primer año de servicio en el propio Pliego de 
Condiciones, 1.597.233, por lo que el número de viajeros a considerar para calcular la 
subvención correspondiente a 2.015, debe ser 1.597.233 

 
3.- Sobre las tarifas, las actuales entraron en vigor el pasado 01/02/2014 y son las 

siguientes: 
 

Billete Ordinario: 1,05 € 
Bono Ordinario (10v): 6,69 
Bono  joven y pensionistas (10v): 4,82 
Bono tarjeta ordinaria (30d): 27,63 
Bono tarjeta joven y pensionistas: 18,40 
Bono tarjeta familiar (10 v): 3,65 
Bono tarjeta familiar (30 d): 15,26  

 



 

4.- Para calcular la subvención derivada de la aprobación del Presupuesto de 
autobuses para el año 2.015, hay que tomar como referencia la tarifa media de 2.014, 
(recaudación por viajeros 2014/número de viajeros 2014), la cual es de 0,6033 €.  

 
5.- Por último, igualmente para calcular la subvención habría que considerar los 

ingresos procedentes de la publicidad, que de acuerdo con lo indicado por la empresa es el 
dato del último ejercicio facturado, es decir, el recogido en la liquidación de 2.014 
pendiente de aprobar, que asciende a 7.752,10€. 

 
6.- Visto estos antecedentes la propuesta de Subvención para este año 2015 es de: 

 
Subvención =((CKm x Kms. realizados) + (CHr x Horas realizadas)) – (Viajeros reales  x 
Tarifa media 2014) – Penalización ((Viajeros comprometidos – Viajeros reales) x 0,5 
xTarifa media 2014)) – (0,7 x Publicidad), lo que resulta: 
 
 

 

 

 

 

CALCULO SUBVENCION 2015 AYTO
Precios rev.2015

Coste kms 1.070.660,28 0,6873 735.835,40
Coste Hr 64.746,65 35,3188 2.286.777,22
Coste Compensación 0,00
Recaudación por viajeros -963.568,20
Publicidad (70%) -5.426,47

nueva cifra viajeros 
comprometidos

0,5(Vc-Vr)

Penalización 1.496.352,00 62.198,00 -37.522,40
Total Subv 2015 2.016.095,55  

 
 
La penalización a aplicar en el cálculo de la subvención para 2015 es de  

37.522,40€, procedente de multiplicar la mitad de la tarifa media por la diferencia entre los 
viajeros comprometidos menos los viajeros reales, tal y como se establece en el PCPA. 
Para la cifra de viajeros comprometidos hay que tener en cuenta la modificación del 
contrato que entró en vigor en febrero de 2013, y tal como se estableció en el Acuerdo del 
17 de enero de 2013 hay que comparar los viajeros reales de 2013 con la cifra de viajeros 
establecidos en el pliego de condiciones de 1.597.233, aplicando el porcentaje resultante, 
en este caso el 14,98% a la cifra ofertada por la UTE de 1.760.000 viajeros,  
manteniéndose a lo largo del contrato, en resumen la cantidad comprometida quedaría en 



 

1.496.352 viajeros, criterio declarado conforme a derecho por la Sentencia nº 468/14 (PO 
349/13), que desestima en este punto la demanda interpuesta por la UTE DAIBUS.  
 

Por lo tanto y en atención a lo anteriormente descrito, esta Teniente de Alcalde 
propone a sus compañeros de Corporación  la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1º. Aprobar los nuevos precios revisados para 2015 y que son: 
 
Coste kilómetro revisado: 0,6873 € 
 
Coste hora revisado: 35,3188 € 
 
2º. Aprobar la revisión del coste de compensación por los costes fijos de 14,53€, 

(14,66 x K2015hr), debiendo  aplicarse al número de horas dejadas de realizar por causas 
de la modificación del contrato que se aprobó el 17 de enero de  2013, partiendo de las 
74.983 horas que la UTE ofertó , figurando el resultado de la compensación en la 
liquidación del ejercicio de 2015. 
 

3º. Aprobar el presupuesto provisional para el ejercicio 2.015 para el Servicio 
Municipal de Transporte Colectivo urbano, que asciende a la cantidad de  2.016.095,55 €, 
de lo que resulta una subvención mensual de 168.007,962 €. 
 

Al objeto de proporcionar cobertura presupuestaria al gasto derivado en el 
Presupuesto de 2.015, existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 41 44110 
4790000 “Subvención transporte urbano – Mantto. y Des. Transporte P.”  del Presupuesto 
2.015, debiendo ajustarse el AD nº operación: 220150002374 y nº referencia: 
22015003183, contabilizado sobre la base del importe de la anualidad anterior, al importe  
propuesto para el ejercicio 2.015 ascendente a 2.016.095,55 Euros, mediante la 
rectificación a la baja correspondiente en el referido AD. 

 
Todo ello de acuerdo con informe de la Intervención Municipal de fecha 17 de abril 

de 2.015 e informe del Área de Medio Ambiente de fecha 16 de abrilde 2.015. 
 
4º Notificar el presente acuerdo a la UTE DAIBUS, a la Intervención Municipal de 

Fondos, al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Servicio Municipal de 
Contratación, significándole a la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer los siguientes recursos: 
 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación  sin notificarse su resolución (artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, modificados por la Ley 4/1999). 
 
 2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-



 

Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio.  
 
 El Puerto de Santa María, a 17 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo.: Marta Rodríguez 
López de Medrano.- Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 
Grupo Andalucista y la abstención de los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y Grupo 
de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

realizada arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Cuatro votos en contra 
emitidos por el Grupo Socialista; Seis abstenciones emitidas tres por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
 “DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en 
el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El próximo día 24 de mayo se producirá un cambio de gobierno. Para poder ejecutar las 

medidas de proponga cualquier candidatura es necesario tener certeza de la situación de las 
arcas municipales que deja el gobierno saliente. 

A ello se une el que, según nos llega, el gobierno que lleva 8 años sin apenas actividad, 
está asumiendo en las últimas semanas compromisos que llevaba tiempo sin cumplir con 
colectivos. Y desconocemos si estas obligaciones preelectorales que está lanzando el sr. 
Candón disponen de respaldo económico o no.  

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

 
I.- Instar al “equipo de gobierno” saliente a presentar, a la mayor inmediatez y antes 

del día 23 de mayo, un informe exhaustivo sobre la situación de las arcas municipales, 



 

acreditando el estado económico y financiero en que queda el Ayuntamiento y cada una de 
las empresas municipales. 

II.- Instar al “equipo de gobierno” saliente a presentar, a la mayor inmediatez y antes 
del día 23 de mayo, un informe con la relación de obligaciones asumidas y no ejecutadas 
con colectivos, entidades, asociaciones y ciudadanos que conlleven compromiso 
económico, así como su correspondiente dotación en los presupuestos municipales. 

 
   Lo cual respetuosamente se propone en El Puerto de Santa María a 24 de abril de 

2015.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega..-Portavoz Grupo Municipal Socialista. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

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

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

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

 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 
 

Se dio lectura a moción que trascrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hace unos meses se procedió desde el gobierno a desmontar las vallas que existían en la 

pista deportiva de la barriada Los Frailes. Es cierto que ese vallado necesitaba de 
mantenimiento y por tanto era necesario arreglarlo. Pero lo que sorprendió a los vecinos es 
que lo que se hizo fue eliminar las vallas, en lugar de repararlas, con la consiguiente sorpresa.  

Incluso, nos llega el comentario de que, supuestamente, parte de las vallas desmontadas 
han desaparecido, sin saberse dónde se encuentran actualmente. Desearíamos aclaración de 
este extremo por parte del responsable del Área competente; y, de ser cierta la desaparición, 
conocer si se ha presentado la correspondiente denuncia y qué actuaciones se han realizado 
por el Gobierno. De no ser cierto, en todo caso, instamos a la reposición de las vallas. 

Además, y mucho más grave, es que con la supresión del vallado de la pista se ha 
producido una situación de riesgo para los menores, pues apenas les separan unos metros de la 
carretera de doble sentido, con el evidente peligro. 

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



 

I.- Instar al “equipo de gobierno” a reponer el vallado de la pista deportiva de la 
Barriada Los Frailes, debidamente reparada. 

II.- Informar sobre dónde se encuentran las vallas que fueron desmontadas hace 
meses y si es cierto o no que varias han desaparecido. 

 
  Lo cual respetuosamente se propone en El Puerto de Santa María a 24 de abril de 

2015.- Rubricado.-  Fdo: David de la Encina Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
 

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos en contra, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Diez votos a favor 
adoptados cuatro por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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

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

 
 
 

PUNTO DECIMOCUARTO 
 

 Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado Pleno ordinario de 12/01/2015 se acordó por unanimidad realizar actuaciones 

de urgencia  en la barriada Angelita Alta, especialmente a raíz de la situación denunciada por 
los vecinos de la calle Tren de Rota. 

Han transcurrido 4 meses y, pese a lo concreto del acuerdo unánime, no se ha hecho 
nada de lo prometido; y la situación de dejadez va a más, para desesperación de los vecinos y 
para frustración de los concejales que votamos medidas en la confianza de que el Gobierno las 
ejecutará y vemos que pasan los meses y no se cumple lo acordado. 

Además, a la situación ya denunciada hace meses se unen nuevas deficiencias que van 
surgiendo sin que nadie del gobierno haga nada por paliarlas. En concreto, los semáforos que 
regulan la circulación y paso de peatones en la barriada de El Pilar, frente al Colegio Cristóbal 
Colón, llevan varias semanas sin funcionar, con el consiguiente caos y el peligro para 
viandantes y conductores. 

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

 



 

I.- Instar al “equipo de gobierno” a ejecutar, de una vez por todas e inmediatamente, 
las medidas solicitadas por los vecinos de la Angelita Alta y acordadas en el Pleno de 
12/01/2015; incorporando el arreglo de los semáforos frente al colegio Cristóbal Colón. 

 
   Lo cual respetuosamente se propone, en El Puerto de Santa María a 24 de abril de 

2015.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

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

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

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

 

PUNTO DECIMOQUINTO 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el último Pleno ordinario celebrado el pasado 13 de abril, se debatió sobre la 

"Zona Naranja", quedando patente el interés del gobierno de PP y PA de volver a aplicar la 
tasa n° 40 en Valdelagrana y en Las Redes y El Ancla; desoyendo las miles de voces que 
piden "No a la zona naranja", además de la oposición en bloque. 

En entrevista radiada por la Cadena Ser, en fecha 23 de abril, es decir, solo 10 días 
después del Pleno, el Sr. Candón anuncia "una reflexión profunda sobre la zona naranja' 
manifestando que " la medida podría incluso suprimirse". 

Desconocemos si este cambio de postura en 10 días responde a un interés en dar 
titulares periodísticos o a un afán puramente electoralista. Lo cierto es que no corresponde 
lo declarado en prensa con lo debatido en el Pleno. 

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

 
L- Instar al sr. Candón a aclarar la postura del PP sobre la "Zona Naranja". 
II.- Instar al "equipo de Gobierno" a abordar en este Pleno la supuesta "reflexión 

profunda sobre la zona naranja”' que desea realizar según la prensa, comprometiéndose a 
retirar la zona naranja inmediatamente y no aplicando la tasa número 40 en el verano de 
2015. 



 

III.- Someter de nuevo a decisión del Pleno la retirada de la ordenanza fiscal número 
40, por si surte efecto la entrevista radiofónica y se logra en Pleno lo que se anuncia en los 
medios, cambiando o el PP o el PA su voto de apoyo a esta Tasa que rechazamos el resto 
de Partidos. 

Lo cual respetuosamente se propone en El Puerto de Santa María a 24 de abril de 
2015.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal 
Socialista”. 

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

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

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

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

 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En cinco ocasiones se ha llevado a sesión plenaria los problemas de mantenimiento, 

alumbrado, y otras deficiencias del Parque Alcalde Antonio Álvarez Herrera, más conocido 
como Parque del Juncal. La última vez fue hace más de un año en marzo de 2014. 

 
Esa moción fue aprobada por unanimidad a la espera de que hubiera fondos en el 

Ayuntamiento. Entendemos que en estos momentos existen esos fondos puesto que se está 
desarrollando un plan de asfaltado y mantenimiento urbano a cargo de un importante 
presupuesto. 

 
Como a día de hoy todas las deficiencias que se presentaron siguen sin estar 

arregladas y el parque permanece sin luz alguna, situación que contrasta con el campo de 
fútbol anexo, lo que hace que se produzcan otro tipo de actividades al abrigo de la poca 
iluminación con la que cuenta el parque.  

 
También el parque sigue siendo usado como zona de calentamiento por los equipos 

de fútbol usuarios del campo anexo, lo que está provocando importantes desperfectos en el 
césped del parque. 

 



 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 
Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

Dar cumplimiento a la moción aprobada por unanimidad en el pleno ordinario de 
marzo de 2014 en la que se pedía llevar a cabo una actuación integral que corrija las 
deficiencias del Parque Antonio Álvarez y que incluya la reparación del alumbrado, 
colocar barreras para evitar el acceso de motos, revisar el acerado que rodea al parque y 
establecer una zona de calentamiento para que los equipos que usan el campo de fútbol 
anexo puedan calentar sin provocar daños en el parque. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de abril de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.-Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita 
moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 
 

PUNTO DECIMO SÉPTIMO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el último Consejo Escolar del Colegio Público El Juncal los representantes del 

AMPA nos trasladaron algunas de las necesidades y deficiencias que existen en el 
mencionado colegio. 

 
El 20 de enero miembros del AMPA se reunieron con el Director, la Concejal de 

Educación María Antonia Martínez y el Técnico de Educación Juan Prieto y el encargado 
de mantenimiento de colegios el Sr. Ojeda. En esa reunión se presentaron numerosos 
desperfectos que sufría el centro educativo y a partir de ahí el Ayuntamiento fue realizando 
numerosas mejoras y corrección de desperfectos.  

 
Como se da la circunstancia de que existen temas pendientes de seguridad y de 

mantenimiento, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 
Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 

Primero – Solucionar las deficiencias que afectan al Plan de Autoprotección y 
Seguridad (sistema de alarma, luces de emergencia homologadas y cartelería) 

 
Segundo – Arreglar las grietas y pintado con pintura antideslizante de las pistas 

deportivas del patio grande 



 

 
Tercero – Reparar el acerado de la entrada del alumnado por la C/ Oboe, levantado 

por las raíces de los árboles y presenta serio peligro de caída para el alumnado 
 
El Puerto de Santa María, 24 de abril de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 

 

Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por la unanimidad de los veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita 
moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 
 

 
 

PUNTO DECIMOCTAVO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde que se hiciera pública la intención de Partido Popular y Partido Andalucista de 

construir dos aparcamientos subterráneos en Plaza de Toros y Pozos Dulces, han sido 
muchas las personas, asociaciones y colectivos sociales que han mostrado su oposición a 
un proyecto que ha generado una fuerte polémica. 

 
Creemos que estos aparcamientos son innecesarios ya que no parten de ninguna 

demanda empresarial o vecinal que motive la construcción de un proyecto de este tipo y 
calado, que además acarreará una importante inversión que tendrá que ser devuelta por el 
Ayuntamiento en los próximos años. 

 
La viabilidad de este proyecto se basa en forzar a los/as portuenses a utilizar estos 

aparcamientos privados reduciendo las plazas de aparcamiento actualmente existentes en 
esa zona de la ciudad, con lo que perjudicará tanto a los ciudadanos y ciudadanas que 
residen en El Puerto como al turismo que vengan a visitar la ciudad. 

 
Las obras de los aparcamientos subterráneos aún no han comenzado, por lo que 

todavía estamos a tiempo de parar su construcción.  
 
Nos acercamos a unas elecciones municipales que pueden provocar cambios en las 

mayorías de gobierno y los aparcamientos aún no se han empezado cuando, según 
IMPULSA, el plazo de ejecución de la obra es de 15 meses, por lo que deberían estar 
acabado este verano. 

 



 

Estamos ante una buena oportunidad para atender a las demandas de la sociedad 
portuense y darles la posibilidad de decidir si quieren que esta obra se ejecute o no. Por 
todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno la 
aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Instar al equipo de gobierno a paralizar definitivamente la construcción de los 

aparcamientos subterráneos en Plaza de Toros y Pozos Dulces 
 
El Puerto de Santa María, 24 de abril de 2015.- Rubricado.- Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

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

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

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

 
 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Fue dada cuenta de moción que trascrita dice: 
 
“Antonio Fernández Sancho, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, 
presenta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la actualidad, el instituto Santo Domingo oferta un ciclo formativo de grado 

superior de Vitivinicultura. Este ciclo formativo consta de dos cursos con un total de 2.000 
horas de duración, cuyas clases se imparten por las tardes, de lunes a viernes, en los meses 
lectivos. 

 
El Aula de Vitivinicultura cuenta con unas instalaciones en las que se estudia el ciclo 

completo de producción y elaboración del vino, con una orientación eminentemente 
práctica y experimental, estudiando también la parte teórica de la vitivinicultura, 
analizando los procedimientos de vinificación y la elaboración de vinos autóctonos y 
foráneos, desde una perspectiva científica. 

 
Creemos que unos estudios de esta importancia para una zona de tanta influencia 

vinícola como El Puerto deben contar con unas instalaciones amplias que permitan el 
perfecto desarrollo de los cursos.  

 



 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del 
Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 

 
Instar al equipo de gobierno a estudiar la cesión a la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía del uso del antiguo edificio de Bienestar Social, colindante con el 
Instituto Santo Domingo con el fin de ampliar las instalaciones de dicho centro. 

 
El Puerto de Santa María, 24 de abril de 2015.- Rubricado.-Antonio Fernández 

Sancho.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 

por la unanimidad de los veintitrés señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho 
como de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la trascrita 
moción ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

 
PUNTO VIGÉSIMO 

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

gobierno municipal. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 
Preguntas ordinarias formuladas. 
 

 A).- Pregunta del Grupo Socialista solicitando información sobre los 
aprovechamientos medios previstos, número de expedientes de infracciones urbanísticas en 
tramitación e importe recaudado del 2011 al 2013 en concepto de infracciones urbanísticas, 
que trascrita literalmente dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario HABIDA CUENTA QUE LA 
RESPONSABLE DEL ÁREA ECONÓMICA NO HA ATENDIDO NUESTRAS 
PETICIONES DE INFORMACIÓN:  

 
1. ¿Cuáles son los APROVECHAMIENTOS MEDIOS que se tienen previstos y 

por los qué se presupuestan 1.4941.141,85 €? 

2. ¿Cuántos expedientes por INFRACCIONES URBANÍSTICAS se están 
tramitando y que determinan presupuestar 563.410 €? 

3. ¿Cuánto se recaudó en 2011, 2012 y 2013 por INFRACCIONES 
URBANÍSTICAS?. 



 

 
En El Puerto de Santa María a 24 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega.-Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 

B).- Pregunta del Grupo Socialista sobre deudas y servicios pendientes de abonar a 
las diferentes empresas concesionarias de servicios municipales, que trascrita literalmente 
dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario HABIDA CUENTA QUE LA 
RESPONSABLE DEL AREA ECONOMICA NO HA ATENDIDO NUESTRAS 
PETICIONES DE INFORMACION:  

1.- ¿Cuál es la relación actualizada de deudas y servicios pendientes de abonar a las 
diferentes empresas concesionarias de servicios municipales?  

El Puerto de Santa María, a 24 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
C).- Pregunta del Grupo Socialista sobre espacios municipales cedidos a entidades 

sin ánimo de lucro, sobre la vigencia de los convenios de cesión de dichos espacios, así 
como la situación actual de cesión de la Ermita de Santa Clara, que trascrita literalmente 
dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su inclusión 
en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario:  

1.- ¿Cuántos y cuáles espacios municipales están cedidos a entidades sin ánimo de 
lucro?  

2.- ¿Cuál es la vigencia de cada uno de los convenios de cesión de dichos espacios? 

3.- Con relación a la Ermita de Santa Clara, ¿ha sido cedida? En tal caso ¿a qué 
entidad y bajo qué condiciones? 

El Puerto de Santa María, a 24 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 

 



 

 
 

D).- Preguntas del Grupo Socialista sobre los Programas Emple@Joven y 
Emple@30+ de la Junta de Andalucía, número de empleos creados, desglose por 
categorías y oficios, nivel formativo del personal técnico, desglose de todos los niveles 
formativos, importe de la subvención recibida por la aplicación de estos programas, 
remuneraciones de los beneficiarios así como si se ha realizado campaña informativa de su 
existencia, que trascrita literalmente dice: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario HABIDA CUENTA QUE NO SE 
HA ATENDIDO NUESTRA PREGUNTA FORMULADA EN EL PASADO PLENO 
ORDINARIO:  

1.- ¿Cuántos empleos se han creado mediante los programas Emple@Joven y 
Emple@ 30+ de la Junta de Andalucía en este Ayuntamiento?  

2.- ¿Cuál es el desglose por categorías y oficios?  

3.- ¿Cuál es nivel formativo que consta en las comunicaciones del contrato de trabajo 
(código 401) del personal técnico?   

4.- ¿Cuál es el desglose de los distintos niveles formativos de todos/as los 
empleados/as en ambos programas?  

5.- ¿Qué cantidad global recibe el Ayuntamiento como subvención para la aplicación 
de estos programas?  

6.- ¿Cuál es la cantidad concreta que recibe por cada trabajador/a en cada una de las 
categorías y oficios?  

7.- ¿Cuáles son los conceptos en los que se emplea la cantidad recibida para cada 
trabajador/a (salario, seguridad social, etc.)? ¿Cómo figuran en nómina?  

8.- Con anterioridad a las contrataciones de estos programas, ¿se realizó algún tipo de 
campaña informativa para que los/as portuenses desempleados/as se acogiesen a los 
mismos?  

 
El Puerto de Santa María, a 24 de abril de 2015.- Rubricado.- Fdo: David de la 

Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
 
 



 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 

 
Ruegos de Urgencias: 
 

A).- Ruego de D. Julio Acale Sánchez al Sr. Presidente para que asista a la reunión 
prevista en Rota para tratar una propuesta que se va a ver en el Congreso de los Diputados, 
sobre una compensación por la servidumbre de la Base Naval de Rota. 

 
B).- Ruego de Dª. Ángeles Mancha Herrero solicitando se atienda la petición de Dª. 

Rosario del Pino de mantener una entrevista con el Alcalde. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las veinte 
horas y diecinueve 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 VICESECRETARIO, 
 
 
 
 


