
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y cinco minutos del día veintiuno de mayo 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. 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. 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. Julio Acale 
Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con 
asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. Fernando 
Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se de-
liberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusaron su asistencia D. Raúl Capdevila Pedrajas, D. Gonzalo Ganaza Parra y D. 
Ángel María González Arias. 
 
 
PUNTO ÚNICO 
 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia celebrada el ppdo. veinte de mayo, que trascrito dice: 
 
 ““Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 

 “EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 11 de febrero de 2015, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acordó aprobar inicialmente el Convenio 
Interadministrativo de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María y el Administrado de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la obtención de 
determinados suelos dotacionales públicos. 

Asimismo acordó aprobar con carácter inicial la relación de propietarios (ADIF), 
bienes y derechos afectados, concreción de los aprovechamientos subjetivos que se derivan 
de los mismos y unidades de ejecución donde se van a hacer efectivos a justiprecio por 
mutuo acuerdo, bien por ocupación directa, bien por expropiación, que se contiene en el 
texto del Convenio. 



 

El expediente completo ha sido sometido a información pública por plazo de un mes, 
mediante la inserción de anuncio en el BOP nº 70 de 15 de abril de 2015, en el periódico 
Diario de Cádiz el 25 de marzo de 2015 y en el tablón de anuncios de esta Casa 
Consistorial desde el 24 de febrero a 24 de marzo de 2015. 

Durante el período de información pública se presenta escrito nº 6.615 por parte de 
D. Javier Ricoy Fernández, en representación de Ecologistas en Acción, por el que solicita 
se cuente con la asociación ecologista en el desarrollo del convenio independiente que ha 
de suscribirse para la cesión de uso de los terrenos para la futura Vía Verde que uniría la 
localidad con las vecinas de la Costa Noroeste, así como para la elaboración del proyecto y 
adhesión al programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente para su 
construcción.  

No afectando la solicitud referida al Convenio de Colaboración Interadministrativa 
aprobado inicialmente, y no habiéndose presentado alegaciones al mismo durante el 
período de información pública, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo el Convenio interadministrativo de 
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la obtención de suelos 
dotacionales públicos cuyos otorgantes, ámbito, objeto y plazo de vigencia son los 
siguientes: 

• Otorgantes:  

o Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, en representación del mismo. 

o Sr. Representante del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF). 

• Ámbito: Terrenos de la antigua vía del ferrocarril a Rota, y suelos sobrantes del uso 
ferroviario junto a Estación del Ferrocarril y Estación de Contenedores. 

• Objeto: Obtención de suelos dotacionales públicos. 

• Plazo de vigencia: Hasta el cumplimiento de todos sus fines. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio de Colaboración y 
que por la presente resolución se aprueba definitivamente. 

 

TERCERO.- Incluir el presente acuerdo, junto con el Convenio suscrito en el 
Registro Público de Convenios, de conformidad con el artículo 95.2.3ª de la LOUA 

 

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial que corresponda el presente acuerdo, una 
vez inscrito en el Registro de Convenios, con expresión de haberse procedido a su depósito 
en el mismo así como de la identificación de sus otorgantes, objeto y ámbito de los 
terrenos afectados. 



 

 

QUINTO.-  Aprobar definitivamente la relación de propietarios (ADIF), bienes y 
derechos afectados, concreción de los aprovechamientos subjetivos que se derivan de los 
mismos y unidades de ejecución donde se van a hacer efectivos o justiprecio de mutuo 
acuerdo, bien por ocupación directa, bien por expropiación, que se contienen en el 
Convenio de Colaboración que por la presente se aprueba definitivamente. 

 

SEXTO.-  Notificar la presente resolución a los interesados, advirtiéndoles que contra 
la misma podrán interponerse los siguientes recursos: 

1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación. Se entenderá 
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 
116 y 117 de la ley 30/92, modificados por Ley 4/1999). 

 2.- Contencioso-Administrativo:  en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, 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. 

 

SÉPTIMO.- ,  Dar traslado del presente acuerdo junto con el texto del Convenio al 
Área Económica (Intervención, Contabilidad, Tesorería), al Servicio de Licencias, de 
Disciplina y de Patrimonio municipales, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

OCTAVO.- Dar traslado igualmente del presente acuerdo al Área de Medio 
Ambiente, con objeto de que una vez suscrito el Convenio de Colaboración que se aprueba 
mediante el presente acuerdo, se proceda al desarrollo de la ejecución de la Vía Verde 
sobre la antigua línea férrea en desuso de El Puerto de Santa María a Rota y la adhesión al 
Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. 

El Puerto de Santa María a 18 de mayo de 2015.- LA TTE. ALCALDE DELEGADA 
DEL ÁREA DE URBANISMO.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
 Seguidamente se informa a los miembros de la Comisión que el convenio que se 
eleva a aprobación definitiva presentaba algunos errores materiales que han sido 
debidamente corregidos por el Servicio Municipal de Planeamiento y que se reseñan a 
continuación: 
 

- En el expositivo V del convenio, en el primer párrafo, donde dice “..., que suman en 
total de 154.512 m²”, se ha sustituido por “..., que suman un total de 154.512 m²” 

- En el expositivo V del convenio, en la descripción de la Parcela 2, donde dice 
“...DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (2.641 



 

m²)”, se ha sustituido por ““...DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN METROS 
CUADRADOS (2.641 m²)”. 

- Hay dos cláusulas OCTAVA, se ha sustituido por su correlativa “NOVENA” 

 Tras quedar enterada de las rectificaciones realizadas en el texto del citado convenio, 
se somete a votación y la Comisión, por mayoría absoluta, con los votos favorables de los 
representantes del Grupo Popular y Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por el del 
Grupo de Izquierda Unida LV-CA dictamina favorablemente la precedente proposición en 
todos sus términos””. 

 
Tras un breve debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen 
ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos, siendo el texto íntegro del 
convenio aprobado el siguiente: 
 
“““CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA Y EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUELOS DOTACIONALES PÚBLICOS 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
 

En El Puerto de Santa María, a.... de ................ de 2014 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D. _________, en su condición de Alcalde-Presidente del 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
 
De otra, D. __________, actuado en su calidad de Presidente de la entidad público 

empresarial ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). 
 

INTERVIENEN 
 

El primero, en su calidad de representante del Excmo. Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Bases del Régimen Local y 
expresamente facultado para la suscripción del presente Convenio por acuerdo plenario de 
fecha ______, asistido de D. ________, Secretario del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María a los solos efectos de dar fe del presente acto. 

 
El segundo, en nombre y representación del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), nombrado para dicho cargo por el Real Decreto 29/2013 de 18 de 
enero, en el ejercicio de las competencias del cargo que ostenta.  

 
Las partes intervinientes, reconociéndose plena capacidad jurídica para obrar en 

función de la representación que ostentan. 
 

EXPONEN 



 

 
I. Que la entidad pública empresarial, Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (en lo sucesivo ADIF) es un organismo público adscrito al Ministerio de 
Fomento y goza de personalidad jurídica propia, así como plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la Ley 
39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario, en la Ley 6/1997 de 14 de Abril de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y sus normas de 
desarrollo, en su Estatuto y en la legislación presupuestaria y otras normas de aplicación. 

 
En el ejercicio de sus funciones Adif actúa con autonomía de gestión, teniendo en 

cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades 
sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema 
ferroviario, teniendo, entre otras competencias, las siguientes: 

 

• La administración de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad, entre las 
que se encuentra las estaciones de viajeros de la Red Ferroviaria de Interés General. 

 

• El control e inspección de las infraestructuras ferroviarias que administre, de sus 
zonas de protección y de la circulación ferroviaria que sobre ellas se produzca. 

 
II. Que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María actúa en el ejercicio de las 

competencias que, el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, atribuye a los Municipios 
para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 
III. Que mediante Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda de la Junta de Andalucía se resuelve la aprobación definitiva de la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, de modo 
condicionado y parcial.  

 

Posteriormente la Orden de 5 de noviembre publicada en el BOJA nº 237 de 3 de 
diciembre de 2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 2013)  incluye en su Anexo el 
articulado y las fichas refundidos del documento de aprobación definitiva y 3 documentos 
de subsanación de deficiencias, siendo susceptibles de ser incorporadas al proceso 
urbanístico de la ciudad aquellos terrenos que resulten innecesarios para la prestación del 
servicio público ferroviario de interés general, otorgándoles a estos suelos una nueva 
calificación coherente con la política municipal en materia de ordenación territorial y 
urbanística y respetando, en cualquier caso, el principio de equidistribución de beneficios y 
cargas.  

 

IV. Que ADIF tiene incluido en su Inventario de Bienes Inmuebles los terrenos 
correspondientes a la línea de red convencional Sevilla-Cádiz, actualmente en servicio e 
integrada en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), así como los terrenos de la 
antigua línea El Puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda, línea ésta que fue 
oficialmente clausurada al tráfico ferroviario por acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 30 de septiembre de 1.984, siendo autorizado el levante de la vía e instalaciones con 
fecha 16 de marzo de 2.001, por acuerdo, igualmente del Consejo de Ministros.  

 



 

Los terrenos de la referida línea en servicio Sevilla-Cádiz, titularidad de ADIF en 
virtud del artículo 34 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, tienen la naturaleza 
jurídica de bienes de dominio público ferroviario, mientras que los correspondientes a la 
línea cerrada El Puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda fueron desafectados del 
servicio ferroviario y están integrados en el patrimonio de ADIF como bienes 
patrimoniales. 

 

V. Que del análisis de los fondos documentales contenidos en el Inventario de Bienes 
Inmuebles de ADIF, resulta que actualmente son susceptibles de integrarse en el 
planeamiento urbanístico con usos distintos al ferroviario un total de 18 parcelas de 
terreno, que suman un total de 154.512 m², de las cuales, 6 parcelas (las identificadas en 
este documento con los números 1A, 1B, 2, 3, 4, y 16), con una superficie total de 19.383 
m², están vinculadas a la línea convencional en servicio Sevilla-Cádiz y tienen actualmente 
la naturaleza jurídica de bienes de dominio público adscritos al servicio ferroviario de 
interés general, mientras que las 12 parcelas restantes (identificadas con los números  5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17), con una superficie de 135.129 m², están vinculadas a la 
línea cerrada El Puerto de Santa María-Sanlúcar de Barrameda y tienen la naturaleza 
jurídica de bienes patrimoniales titularidad de ADIF.  

 

En el Anexo nº 1 del presente documento, del que forma parte inseparable, se 
adjuntan 7 planos con la identificación de las 18 parcelas anteriormente indicadas, que se 
agrupan en dos lotes en función de su naturaleza jurídica, siendo la descripción 
individualizada de cada lote y parcela la siguiente: 

 

Lote A. Parcelas de dominio público ferroviario susceptibles de desafectación, 
vinculadas a la línea convencional Sevilla-Cádiz 

 

Parcela 1A. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/769 al 
124/055 de la línea de Sevilla-Cádiz, perteneciente al recinto ferroviario de la estación de 
El Puerto de Santa María. Tiene una superficie de SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (7.624 m²). 

 

Parcela 1B. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/807 y 123/895 
de la línea de Sevilla-Cádiz, perteneciente al recinto ferroviario de la estación de El Puerto 
de Santa María. Tiene una superficie de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS (3.985 m²). 

 

Parcela 2. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 
Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/716 y 123/891 de 
la línea de Sevilla-Cádiz, perteneciente al recinto ferroviario de la estación de El Puerto de 
Santa María. Tiene una superficie total de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
METROS CUADRADOS (2.641 m²), dividida en dos porciones con unas superficies de 
498 m² y 2.143 m² respectivamente. 

 
Parcela 3. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/579 y 123/717 de 



 

la línea de Sevilla-Cádiz. Tiene una superficie de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
METROS CUADRADOS (861 m²). 

 
Parcela 4. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 123/461 y 123/579 de 
la línea de Sevilla-Cádiz. Tiene una superficie de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 
METROS CUADRADOS (1.222 m²). 

 
Parcela 16. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada al lado derecho y entre los puntos kilométricos 125/259 y 125/405 
de la línea de Sevilla-Cádiz. Tiene una superficie de TRES MIL CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (3.050 m²). 

 
Lote B. Parcelas patrimoniales, vinculadas a la línea cerrada El Puerto de Santa. 

María-Sanlúcar de Barrameda. 
 
Parcela 5. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 0/654 y 1/092 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (7.760 
m²). 

 
Parcela 6. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/078 y 1/130 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de SEISCIENTOS OCHO METROS CUADRADOS (608 m²). 

 
Parcela 7. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/115 y 1/382 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS (2.813 m²). 

 
Parcela 8. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/370 y 1/407 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (335 m²). 

 
Parcela 9. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto de 

Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/412 y 1/686 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (887 m²), 
dividida en dos porciones con unas superficies de 613 m² y 274 m² respectivamente. 

 
Parcela 10. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/686 y 1/872 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de QUINIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS (519 m²). 



 

 
Parcela 11. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/407 y 1/867 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (5.049 m²). 

 
Parcela 12. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/881 y 2/954 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (13.132 
m²). 

 
Parcela 13. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 1/860 y 2/985 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS 
CUADRADOS (3.664 m²), dividida en tres porciones con unas superficies de 1.762 m², 
222 m² y 1.680 m² respectivamente. 

 
Parcela 14. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 2/986 y 3/097 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de MIL CUATROCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS (1.412 m²). 

 
Parcela 15. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos 3/064 y 3/275 de la 
antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene una 
superficie de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (3.350 
m²). 

 
Parcela 17. URBANA. Parcela de terreno sita en el término municipal de El Puerto 

de Santa María, ubicada a ambos lados y entre los puntos kilométricos  3/305  y 9/843 de 
la antigua línea sin servicio de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda. Tiene 
una superficie aproximada de NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS METROS 
CUADRADOS (95.600 m²). Clasificada como, Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-VV_01 “Vía Verde”. Es un sistema general excluido de clasificación de suelo. 

 
VI. Que, en el marco del nuevo PGOU y de acuerdo con la planificación realizada 

por el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María está especialmente interesado en implantar una estación intermodal junto a la 
actual estación de ferrocarril, para lo cual considera idóneos los terrenos correspondientes 
a la parcela 1A y 1B descritas en el expositivo anterior, así como su ocupación anticipada.   

 
VII. Que, así mismo, el Ayuntamiento también está interesado en ocupar 

anticipadamente los terrenos correspondientes a la parcela 5, situada en el ámbito de la 
Barriada de El Tejar, con objeto de desarrollar la Actuación Aislada AA-09,  destinada a 
red viaria y zonas ajardinadas e itinerarios peatonales, permitiendo la implantación de 



 

aparcamientos en superficie que satisfagan la demanda de este tipo de dotación que desde 
hace tiempo viene reclamando la Asociación de Vecinos “Ronda de la Victoria”. 

 
VIII. Igualmente está interesado el Ayuntamiento en la obtención de los suelos 

necesarios para completar la Ronda del Ferrocarril, prolongando los tramos recientemente 
finalizados desde Santa Clara hasta su conexión con la Antigua Carretera  Nacional IV. 

 
IX. Finalmente está interesado el Ayuntamiento en iniciar los pasos precisos para el 

desarrollo de la Vía Verde que una la localidad con las vecinas de la Costa Noroeste a 
través de una plataforma que facilite los desplazamientos peatonales en senderismo, 
ecuestres o ciclistas, y que resulte un nuevo atractivo turístico alternativo al estacional de 
sol y playa. 

 
X. Asimismo, ADIF está interesado en concretar con el Ayuntamiento un calendario 

para la obtención de sus suelos ferroviarios destinados a dotaciones públicas municipales 
en el nuevo PGOU, concentrando sus aprovechamientos en sectores con presencia de dicha 
entidad.  

 
XI. Que atendiendo a que el presente Convenio se fundamenta, entre otros 

motivos, en razones de interés general, que es coherente con la política urbanística 
municipal que se prevé en el planeamiento de la ciudad y que compatibiliza esos intereses 
públicos con la adecuada administración de los bienes integrados en el inventario de ADIF, 
ambas partes acuerdan llevar a cabo el presente Convenio Urbanístico con sujeción a las 
siguientes: 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.  Objetivos del Convenio 
 
En el presente Convenio se plantean los siguientes objetivos de interés público y 

social en relación con las parcelas de ADIF descritas en el expositivo quinto de este 
Convenio: 

 
a) Con carácter general, promover conjuntamente la integración urbanística y 

efectiva de los suelos innecesarios para el servicio ferroviario de interés general que el 
planeamiento urbanístico destine a dotaciones públicas municipales (sistemas generales o 
locales) en el término municipal de El Puerto de Santa María.  

 
b) Acordar la forma y las condiciones de obtención definitiva por parte del 

Ayuntamiento de las parcelas de ADIF indicadas en el expositivo quinto del presente 
Convenio, a excepción de la parcela 17, concretándose los aprovechamientos urbanísticos 
atribuibles a cada una de ellas en unidades de ejecución con presencia de dicha entidad.  

 
c) Regular la ocupación anticipada de las referidas parcelas por parte del 

Ayuntamiento. 
 



 

d) Establecer las condiciones básicas para la cesión de uso, a favor del 
Ayuntamiento, de los terrenos de la traza de la antigua línea ferroviaria de El Puerto de 
Santa María a Sanlúcar de Barrameda que discurre por suelo excluido de clasificación, con 
objeto de implantar sobre ellos una vía verde.  

 
SEGUNDA. Formas de obtención definitiva y parámetros urbanísticos de aplicación 

a las parcelas de ADIF 
 
Ambas partes acuerdan que la forma y las condiciones de obtención de las parcelas 

afectas a este Convenio y destinadas a dotaciones públicas municipales serán las 
siguientes:  

 
a) Por expropiación 

 
Se obtendrán por expropiación las parcelas 9, 10 y 13 con una superficie total de 5.070 m². 
En cuanto a las parcelas 9 y 10 con una superficie de 1.406,00 m², están clasificadas en el 
PGOU vigente como suelo urbanizable sectorizado, estando incluidas en el área de reparto 
AR-SUS-02 (Ensanche Noroccidental), perteneciendo al Sistema General Viario SG-RVB-
3.2. Por otra parte, la parcela 13, con una superficie de 3.664 m² está clasificada como 
suelo urbano no consolidado, perteneciendo al área de reparto AR-SUNC-19, estando 
incluida en el ámbito urbanístico AA-6 (Ronda del ferrocarril). 
 
De acuerdo con el PGOU vigente, el aprovechamiento correspondiente a su superficie será 
el siguiente:   

 
Cuadro 1: terrenos objeto de expropiación: aprovechamiento urbanístico 

Parcelas 
Superficie 

m² 

Área de reparto Ámbito urbanístico 
Aprovechamiento medio 

uuaa/m²s 

Aprovechamiento subjetivo ADIF 

uuaa 

(residencial plurifamiliar libre) 

9 887,00 237,25 

10 519,00 

AR-02-SUS SG-RVB-3.2 0,2972 

138,82 

13 3.664,00 AR-SUNC-19 AA-06 0,3324 1.096,12 

Total 5.070,00  1.472,19 

 

Las tres parcelas serán objeto de expropiación por parte del Ayuntamiento. El 
justiprecio de las citadas parcelas se obtiene por aplicación del valor de repercusión del 
suelo al aprovechamiento subjetivo correspondiente a ADIF. Para determinar el valor de 
repercusión del suelo se considera que éste es equivalente al 15% del precio máximo de 
venta de la vivienda protegida de régimen general, descontando los gastos de urbanización, 
y considerando el  coeficiente de ponderación de 0,60 de la vivienda de protección oficial 



 

respecto a la vivienda libre previsto en el PGOU vigente, obteniéndose el siguiente 
desglose: 

 
Cuadro 2: terrenos objeto de expropiación. justiprecio 

Parcelas 

Precio 

máximo 

venta vpo 

€/m²c 

Valor de 

repercusión del 

suelo 

urbanizado 

15% s/PMV 

€/m²c 

Gastos 

estimados de 

urbanización 

€/m²c 

Valor de 

repercusión del 

suelo sin 

urbanizar  

vpo 

€/m²c 

Valor de 

repercusión del 

suelo sin 

urbanizar 

vivienda libre 

€/m²c 

Aprovechamiento 

urbanístico ADIF 

uuaa 

(residencial plurifamiliar 

libre) 

Valor de las 

parcelas por 

mutuo 

acuerdo 

€ 

9 237,25 32.389,37 

10 138,82 18.951,71 

13 

1.115,78 167,37 85,46 81,91 136,52 

1.096,12 149.642,30 

Valor del suelo 200.983,38 

 

El valor de las parcelas será incrementado en la cantidad de 20.098,34 euros 
correspondientes al 10% de bonificación por avenencia.  

 
En consecuencia, se fija el valor de expropiación de las parcelas 9, 10 y 13, en la 

cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (221.081,72€) (que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de 
Expropiación Forzosa deberá ser percibido libre de toda clase de gastos, impuestos, 
gravámenes o arbitrios), según el siguiente desglose: 

 
• Valor parcelas 9, 10 y 13:  200.983,38 € 
• 10% bonificación avenencia:     20.098,34 € 
  Total expropiación: 221.081,72 €  
 
Las actas de pago parcial y ocupación se establecerán en un plazo máximo de seis (6) 

meses, contados desde la firma del presente convenio. 
 
En cuanto a la forma de pago del justiprecio, ambas partes acuerdan lo siguiente:  
 
El justiprecio de las parcelas 9, 10 y 13 cuyo un importe total es de 221.081,72 €, 

será abonado en metálico en 12 mensualidades, la primera mensualidad por importe de 
32.101,72 € y las 11 mensualidades restantes por importe de 17.180,00 € cada una, 
comenzando a partir de la firma del Acta de Pago Parcial y Ocupación, estableciéndose 
como fecha límite para este trámite el de 6 meses desde la firma del presente Convenio. 

 



 

En el momento de la firma del Acta de Pago Parcial y Ocupación, el Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María facilitará anualmente, CERTIFICACIONES de 
que efectivamente se han consignado dichas cantidades aplazadas en los respectivos 
Presupuestos Generales aprobados definitivamente por el Pleno de la Corporación 
Municipal. La no aportación de la garantía exigida será cláusula resolutoria del presente 
Convenio.  

 
La distribución de los gastos e impuestos que derivan de la expropiación se efectuará 

según lo dispuesto en la legislación de aplicación, señalándose respecto de los tributos 
locales, que el abono del justiprecio estará sujeto al impuesto municipal del Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conforme la Ordenanza Fiscal municipal. 

 
b) Por ocupación directa 
 
Las parcelas 1A, 1B, 3, 4, 5, 11, 12, 14 y 15, con una superficie total de 44.395 m², 

serán obtenidas por el Ayuntamiento mediante ocupación directa, atribuyéndosele a estas 
parcelas un aprovechamiento urbanístico total de 16.239,78 m² techo, referido al uso 
característico residencial plurifamiliar libre en manzana, adscribiéndose, a efectos de su 
materialización, a las siguientes unidades de ejecución: 

 
Cuadro 3: terrenos objeto de ocupación directa: aprovechamiento y adscripción de 
unidades de ejecución  

Parcelas 

Superficie 

m² 

Aprovechamie

nto medio 

uuaa/m²s 

Aprovechamiento 

subjetivo ADIF 

uuaa 

(uso residencial 

plurifamiliar libre) 

Área de 

reparto 

Ámbito 

actuación 

Unidad a la que se 

adscribe la obtención 

según el PGOU 

Unidad de Ejecución donde 

se materializan los 

aprovechamientos según 

Convenio  

1A 7.624 3.636,65 AA-07 

1B 3.985 
0,5300 

1.900,85 
AR-SUNC-20 

SG-IT-04 

ARI-08 “Monasterio 

de La Victoria” 

ARI-08 “Monasterio de La 

Victoria” 

3 861 0,5300 410,70 AR-SUNC-20 AA-08 

ARI-08 

“Monasterio de La 

Victoria” 

ARI-08 

“Monasterio de La Victoria” 

4 1.222 508,66 

5 7.760 

0,4625 

3.230,10 

AR-SUNC-6 AA-09 

S-SUNC-06  

“El Caracol” 

ARI-07  

“RENFE” 

11 5.049 0,2972 1.350,51 AR-SUS-02 RV-B-03.2 
SUS-12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 Y 19 

ARI-07  

“RENFE” Y 

ARI-08 

“Monasterio de La Victoria”  



 

12 13.132 0,3324 3.928,57 AR-SUNC-19 AA-06 

ARI-07  

“RENFE” 

ARI-07  

“RENFE” 

14 1.412 377,68 AR-SUS-02 - 
SUS-12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 Y 19 

ARI-07  

“RENFE” 

15 3.350 

0,2972 

896,06 AR-SUS-02 - 
SUS-12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 Y 19 

ARI-07  

“RENFE” 

Total 44.395  16.239,78     

 

La distribución del aprovechamiento urbanístico correspondiente a ADIF por ámbitos 
urbanísticos será el siguiente: 

 
Cuadro 4: terrenos objeto de ocupación directa: distribución de aprovechamiento 
urbanístico 
 
 

ARI-08 “Monasterio de la Victoria” ARI-07 “RENFE” 

Parcelas 

Superficie 

m² 

Aprovechamiento 

total Excesos 
10% 

excesos 

10% aprov. 

medio 
Excesos 

10% 

excesos 

10% aprov. 

medio 

1A 7.624 3.636,65 

1B 3.985 1.900.85 

5.537,50 - - - - - 

3 861 410,70 410,70 - - - - - 

4 1.222 508,66 - - - - 508,66 - 

5 7.760 3.230,10 - - - - - 3.230,10 

11 5.049 1.350,51  819,17 462,37 - - 68,97 

12 13.132 3.928,57 - - - 3.928,57 - - 

14 1.412 377,68 - - - 198,27 150,82 28,59 

15 3.350 896,06 - - - 896,06   

Total 44.395 16.239,78 5.948,20 819,17 

462,37 

(1) 

5.022,90 659,48 3.327,66 (2) 

 



 

(1) 462,37 uas sin urbanizar, equivalentes a 226,29 uas urbanizadas: [226,29 ua x 136,52 / (167,37 / 0,6)] 
(2) 3.327,66 uas sin urbanizar, equivalentes a 1.628,58 uas urbanizadas: [3.327,66 ua x 136,52 / (167,37 / 0,6)]   

 

En resumen, si tenemos en cuenta que del aprovechamiento urbanístico total 
correspondiente a ADIF (16.239,78 uas), una parte contribuyen a los gastos de 
urbanización (12.449,75 uas) mientras que el resto (1.854,87 uas urbanizados, equivalentes 
a 3.790,03 uas sin urbanizar) se adjudica a ADIF exento de dichos gastos, el desglose del 
aprovechamiento por ámbitos urbanísticos será el siguiente: 

 
• ARI-07 “RENFE”: 9.010,04 uas referidas al uso residencial plurifamiliar libre, 

de las cuales 1.628,58 uas están exentas de gastos de urbanización. 
 
• ARI-08 “Monasterio de la Victoria”: 7.229,74 uas referidas al uso residencial 

plurifamiliar libre, de las cuales 226,29 uas están exentas de gastos de urbanización. 
 

En el plazo máximo de seis (6) meses desde la firma del presente convenio o, en caso 
de que se trate inicialmente de parcelas demaniales, en el plazo de seis meses desde la 
fecha en que ADIF comunique fehacientemente al Ayuntamiento la Resolución de la 
desafectación del servicio ferroviario, el Ayuntamiento levantará las correspondientes 
Actas de Ocupación Directa de cada una de las parcelas citadas, con asignación de los 
aprovechamientos urbanísticos indicados, con la salvedad de lo previsto para la parcela 12 
en la estipulación Tercera del presente convenio, cuya ocupación directa, en su caso, se 
produciría una vez se dilucide la titularidad de la misma. 

 
La distribución de los gastos e impuestos derivados de la ocupación directa se 

efectuará según lo dispuesto en la legislación de aplicación, señalándose respecto de los 
tributos locales, que la misma no constituye hecho imponible a los efectos del impuesto 
municipal del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
Las parcelas sobre las que, por cualquier causa y con los requisitos anteriores, no se 

pudieran establecer las actas de ocupación directa, serán expropiadas por el Ayuntamiento, 
incoándose el expediente expropiatorio en un plazo máximo de tres meses desde la fecha 
en que debieron estar constituidas las actas de ocupación directa, empleándose en ese caso 
los mismos criterios de valoración establecidos en el apartado a) de esta estipulación.  

 
En caso de que transcurridos cuatro años desde la firma de la correspondiente acta de 

ocupación directa no se hubiese aprobado el instrumento de equidistribución de cargas y 
beneficios en la unidad de ejecución del ARI-08 “LA VICTORIA”, en la que debe hacerse 
efectivo el derecho de ADIF correspondientes a las parcelas 1A, 1B y 11 (parcial), los 
derechos inherentes a estas parcelas que han sido objeto de ocupación directa serán 
expropiados por parte del Ayuntamiento, conforme los valores y criterios que sean de 
aplicación en su momento. En ese caso, será de aplicación, desplegando todos sus efectos, 
el art. 142 (“Indemnización por ocupación temporal”) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, salvo que los terrenos no hayan sido 
ocupados materialmente por el Ayuntamiento. En el caso de los derechos de ADIF que se 



 

materializarán en el ARI-07 “RENFE”, no será de aplicación lo anterior, al ser ADIF 
titular mayoritario en esta actuación urbanística. 

 
c) Por cesión gratuita 
 
Las parcelas 6, 7, 8, con una superficie total de 3.756 m² se transmiten gratuitamente 

en este acto al Excmo. Ayuntamiento por estar destinadas desde hace más de 20 años a 
espacios libres y dotación pública. Todos los gastos, impuestos, tasas y arbitrios, ya sean 
estatales, autonómicos o locales, que pudieran derivarse de la transmisión de estas parcelas 
serán asumidos íntegramente por el Ayuntamiento. 

 
Si por cualquier causa las citadas parcelas se incluyeran en cualquier actuación 

urbanística que generara aprovechamiento, en un plazo inferior a 8 años desde su 
transmisión, ADIF recibirá una compensación económica equivalente.   

 
d) Por proceso reparcelatorio  
 
En cuanto a la parcela 2, con una superficie de 2.641 m², está incluida en el ámbito 

urbanístico ARI-08 “Monasterio de la Victoria” del PGOU de El Puerto de Santa María, 
donde obtendrá el aprovechamiento urbanístico que determina el planeamiento. 

 
Por otra parte, la parcela 16, con una superficie de 3.050 m², está incluida a efectos 

de su obtención en el ámbito urbanístico ARI-07 “RENFE”, donde obtendrá el 
aprovechamiento urbanístico que determina el planeamiento.   

 
Se adjunta como Anexo nº 2, dos planos con la identificación de los ámbitos 

urbanísticos a los que se adscriben o incluyen los terrenos titularidad de ADIF a efectos de 
su obtención. 

 
Así mismo, para una mejor comprensión y seguimiento de la trazabilidad de los actos 

y obligaciones de las partes, se incluye, como Anexo nº 3 del presente documento, Cuadro 
Resumen del Convenio. 

 
TERCERA. Terrenos de titularidad controvertida 
 
Según la documentación de la que dispone el Ayuntamiento, resulta que la parcela 12 

se encuentra afectada por la Colada del Cementerio. Con fecha 23 de marzo de 2009 fue 
publicada en el BOJA la Resolución de fecha 20 de febrero de 2009 de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se aprobaba la 
desafectación parcial de la vía pecuaria “Colada del Cementerio”, en los tramos 
comprendidos en las unidades de ejecución del PGOU UE PERI-CC Santa Clara y AR-
Entorno de Santa Clara, en el Puerto de Santa María. ADIF se personó en dicho expediente 
por considerar que se afectaban terrenos de su titularidad, presentando con fecha 22 de 
abril de 2009 RECURSO DE ALZADA ante la Consejera de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, sin que hasta la fecha se haya resuelto el mismo. 

 



 

Dado que la parcela 12 se puede ver afectada por dicho expediente, ADIF y el 
Ayuntamiento  instarán conjuntamente a la citada Consejería de Medio Ambiente a que 
instruya un expediente que defina y clarifique finalmente la titularidad de la citada parcela 
12. Una vez resuelto este expediente se obrará en consecuencia respecto a la titularidad 
final de la parcela 12 y se dilucidarán los aprovechamiento inherentes a la misma. Por tal 
motivo, la titularidad  del suelo aportado y por extensión del aprovechamiento urbanístico 
(3.928,57 uas) correspondiente a su superficie, se concretará, si fuera posible, en el 
proyecto de reparcelación del ámbito urbanístico al que está adscrito dicha parcela: ARI-07 
“RENFE”. Caso contrario, se seguirá lo dispuesto en el artículo 103.4 del Reglamento de 
Gestión Urbanística para el caso de propiedades litigiosas.  

 
Por otra parte, la titularidad de la parcela 16, con una superficie de 3.050 m², 

correspondiente al camino de acceso a la estación de contenedores, la reclama tanto el 
Ayuntamiento como ADIF. Por tal motivo, la titularidad  del suelo aportado y por 
extensión del aprovechamiento urbanístico (912,44 uas) correspondiente a su superficie, se 
dilucidará, si fuera posible,  en el proyecto de reparcelación del ámbito urbanístico al que 
está adscrito dicha parcela: ARI-07 “RENFE”.  Caso contrario, se seguirá lo dispuesto en 
el artículo 103.4 del Reglamento de Gestión Urbanística para el caso de propiedades 
litigiosas. 

 
CUARTA.  Regulación de la ocupación anticipada.  
 
ADIF autoriza al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la ocupación anticipada 

de los terrenos de este Convenio cuya obtención definitiva se prevé por expropiación, 
ocupación directa y cesión gratuita. Esta ocupación se hará efectiva, y desplegará todos sus 
efectos jurídicos, desde la fecha de la firma del presente Convenio. 

 
En cualquier caso, las ocupaciones anticipadas de estos suelos, quedan sujetas a las 

siguientes condiciones: 
 
a) La ocupación anticipada no supondrá, en ningún caso, la transmisión de la 

titularidad de los terrenos afectados hasta que se consume la obtención definitiva por parte 
del Ayuntamiento conforme a lo establecido en cada caso en este Convenio, ni la 
disminución de los derechos urbanísticos objetivos y subjetivos inherentes a esos terrenos 
y derivados del nuevo Planeamiento. 

 
b) En virtud de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, la ocupación anticipada se establece inicialmente con carácter 
gratuito. No obstante, si el levantamiento de una determinada acta de pago parcial y 
ocupación de la expropiación u ocupación directa no se llevase a cabo en los plazos 
previstos en este Convenio, ADIF tendrá derecho a ser indemnizado en concepto de 
ocupación temporal desde la fecha prevista para establecer dicha acta hasta la fecha real en 
que se formalice, salvo que el Ayuntamiento no haya ocupado materialmente los suelos.  

 

c) Para llevar a cabo cualquier obra, instalación o actividad en el ámbito de este 
Convenio se deberá obtener previamente la preceptiva Autorización a ADIF. 



 

 
QUINTA.  Desafectación de suelos del servicio ferroviario 
 
ADIF se compromete a acometer la racionalización de las instalaciones ferroviarias 

en el recinto ferroviario de la Estación de El Puerto de Santa María y desafectar los 
terrenos del lote A indicado en el Expositivo V de este Convenio, y que comprende a las 
parcelas 1A, 1B, 2, 3, 4 y 16, que resulten innecesarios para el uso ferroviario en el plazo 
de 6 meses desde la firma del Convenio. 

 
SEXTA.  Cesión de uso de suelo para Vía Verde 
 
ADIF pondrá a disposición del Ayuntamiento los terrenos de la parcela 17 

pertenecientes a la antigua línea férrea en desuso de El Puerto de Santa María a Sanlúcar 
de Barrameda, comprendidos entre los puntos kilométricos 3/305 al 9/843, con una 
superficie total aproximada de 95.600 m² que están incluidos en el nuevo PGOU como 
Sistema General de Espacios Libres SG-EL-VV_01 “Vía Verde”, excluido de clasificación 
de suelo. La cesión de uso de estos terrenos se regulará en un convenio independiente, 
aplicándose las condiciones homologadas por ADIF en todo el territorio español para este 
tipo de uso. 

 
Respecto a estos suelos de ADIF, desde el año 2006 se instruye expediente 

expropiatorio de la Junta de Andalucía para la duplicación de la calzada de la carretera A-
491, sin que hasta la fecha se haya culminado. En principio, la expropiación afecta a 
29.221 m² de superficie, por lo que una vez concluido el citado expediente de 
expropiación, el resto de suelos de ADIF no ocupados por la carretera podrá destinarse al 
uso de Vía Verde.   

 
SÉPTIMA. Causas de resolución 
 
Son causas de resolución: 
 
a) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en el presente 

Convenio por cualquiera de las partes. 
b) Por imposibilidad sobrevenida de llevar a cabo las actuaciones 
c) El mutuo acuerdo entre las partes. 
 
Producida la resolución del Convenio, la gestión de los suelos incluidos en el mismo 

se desarrollará de acuerdo con las determinaciones del Plan General de Ordenación 
Urbanística. 

 
OCTAVA.  Jurisdicción 
 
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, por lo que cualquier 

conflicto que pudiera surgir entre las partes en cuanto a su interpretación, desarrollo y 
posterior cumplimiento, quedará sometido al Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo. 

 



 

NOVENA.  Vigencia 

 
El presente Convenio adquiere plena vigencia, validez y eficacia desde el momento 

de su firma por haber sido aprobado por el Consejo de Administración de Adif y por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y su validez se extenderá 
hasta su cumplimiento en todos sus términos y, en particular, de las obligaciones y 
compromisos que de él se derivan para cada una de las partes que lo suscriben.  

 

DECIMA. Publicidad 

Una vez aprobado el presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de conformidad con el art. 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y se procederá a su depósito en el Registro Público 
de Instrumentos Urbanísticos. 

Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe el presente documento, 
en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.-   

 POR ADIF.-Da fe del acto.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO”. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las nueve 
horas y veinte 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, 
 
 
 
 


