
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta y cinco minutos del día quince de diciembre de dos mil quince, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria, bajo la presidencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Javier David de la Encina Ortega 
y con asistencia de los Concejales D. Alfonso Candón Adán, D. Damián Bornes Valle, D. 
Germán Beardo Caro, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Millán Alegre Navarro, 
Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, Dª. Mª del Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel María González 
Arias, Dª. Silvia Mónica Valera Cozar, D. Ángel Quintana Fernández, Dª. Mª Eugenia Lara 
Vals, D. José Antonio Oliva Lara, Dª. Rocío Luque Costi, D. Javier Botella Franco, Dª.María 
José Marín Castillero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo, D. 
Antonio Chacón Cortés, Dª. Silvia Gómez Borreguero y D. Francisco Javier del Cuvillo 
Llera, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. 
Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Gonzalo Ganaza Parra, 
D. Alejandro Juan Merello Peñalver y D. Carlos Javier Coronado Rosso. 
 
 
PUNTO ÚNICO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, en sesión celebrada el ppdo. catorce de diciembre, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Previa expresa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de los señores 
asistentes se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

JOSÉ ANTONIO OLIVA LARA, Teniente Alcalde del Área de Bienestar Social, 
según lo establecido en el artículo 73 del Reglamento Orgánico de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Propuesta de Acuerdo: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



 

Se ha publicado el Decreto 494/2015, de 1 de Diciembre de 2015 de  la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por el que se regula y gestiona el 
Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección. 

 
La implantación de dicho Programa de Tratamiento a Familias con Menores en 

situación de riesgo o desprotección, consiste en la administración a las familias de un 
tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras 
que compensaran la situación de riesgo que pudiera afectar directa o indirectamente al 
bienestar de los y las menores, reglamentándose anteriormente por la Orden de 20 de junio 
de 2005, por la que se regulan las bases para otorgar subvenciones a Entidades Locales 
para la realización de Programas de Tratamiento a Familias con Menores, que fue 
parcialmente modificada mediante Orden de 25 de julio de 2006; distribuyéndose los 
Equipos de Tratamiento Familiar de acuerdo al marco competencial establecido en materia 
de Servicios Sociales de las Entidades Locales según lo dispuesto por la Ley 2/1988, de 4 
de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, y con objeto de cubrir la totalidad del 
territorio andaluz. 

 
Este Excmo. Ayuntamiento firmó el pasado 18 de Noviembre de 2005 con la citada 

Consejería un convenio de Colaboración para el Desarrollo del Programa de Tratamiento a 
Familias con Menores, el cual ha venido prorrogándose ininterrumpidamente  hasta el 31 
de diciembre de 2015. 

 
El Decreto 494/2015, de 1 de Diciembre, en su Disposición derogatoria única, deroga 

la Orden de 20 de junio de 2005, deroga la anterior de 2015, por la que se regulaban las 
bases para otorgar subvenciones a Entidades Locales para la realización de Programas de 
Tratamiento a Familias con Menores, y la Orden de 25 de julio de 2006, que modifica la 
anterior, así como cualquier otra normal de igual o inferior rango que se oponga al 
contenido del presente Decreto. 

 
Este Excmo. Ayuntamiento está interesado en proseguir con este programa, dado el 

interés que conlleva para ese tipo de población con graves carencias sociales, y en la firma 
de nuevo convenio, cuya vigencia comprenderá del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 
2017.  

 
Proponiendo la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales una subvención para este 

convenio para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  por un 
importe de CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS. 

  
(120.526,00 €) para la contratación de un  equipo de profesionales que desarrolle este 

proyecto, compuesto por 2 Psicólogas, 1 Trabajadora Social y  1 Educadora, y cifrándose 
por el Departamento de Personal el coste total del programa en CIENTO NOVENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (195.421,44 €). 

 
 Y una subvención para este convenio para el período comprendido del 1 de enero al 

30 de abril de 2017  por un importe de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
EUROS (40.175,00 €) para  la contratación de un  equipo de profesionales que desarrolle 



 

este proyecto, compuesto por 2 Psicólogas, 1 Trabajadora Social y  1 Educadora, y 
cifrándose por el Departamento de Personal el coste total del programa en SESENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (65.396,66 €). 

 
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los Acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 

la Junta de Andalucía, de la suscripción del Convenio de Cooperación previsto en el 
Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de 
Tratamiento a familias con Menores en situación de riesgo o desprotección, facultando al 
Sr. Alcalde para realizar la referida solicitud. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Convenio de Cooperación interadministrativo determinado 

en el Anexo primero del Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y 
gestiona el Programa de Tratamiento a familias con Menores en situación de riesgo o 
desprotección. 

 
TERCERO.- Aceptar la subvención  por cuantía de CIENTO VEINTE MIL 

QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS (120.526,00 €) € de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales para el desarrollo del programa reseñado desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016.  

 
CUARTO.- Asumir este Ayuntamiento el compromiso de aportar para la ejecución 

del Convenio  desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016  la cantidad de 
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (74.895,44 €) consignándolo en el presupuesto del 
ejercicio 2016 inicialmente aprobado el pasado 3 de diciembre, y quedando supeditado a su 
aprobación definitiva y entrada en vigor. 

 
QUINTO.- Aceptar la subvención por cuantía de CUARENTA MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO EUROS (40.175,00 €) de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales para el desarrollo del programa reseñado desde el 1 de enero al 30 de abril de 
2017. 

 
SEXTO.- Asumir este Ayuntamiento el compromiso de aportar para la ejecución del 

Convenio  desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2017  la cantidad de VEINTICINCO 
MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EURO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (25.221,66 
€), y al ser el Pleno el órgano competente para su adopción, la aportación municipal 
quedará supeditada a la aprobación definitiva y entrada en vigor del presupuesto del 
ejercicio correspondiente, siendo necesario la adecuación del mismo al Plan de Ajuste de 
dicha anualidad. 

 
SEPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del nuevo Convenio. 
 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, acordará lo que 

estime más oportuno. 



 

En El Puerto de Santa María, a 11 de Diciembre de 2015.- EL  TTE. ALCALDE 
DELEGADO  DEL ÁREA DE  BIENESTAR SOCIAL.- Rubricado.- Fdo.: José Antonio 
Oliva Lara”. 

 
La Comisión con los votos favorables de los representantes del Grupo Socialista, 

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

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

por la unanimidad de los veintiún 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. 
 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las nueve 
horas y treinta siete minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


