
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y dos minutos del día treinta de junio de dos mil quince, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia 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, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, Dª .Germán Beardo Caro, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Millán 
Alegre Navarro, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. Alejandro Juan 
Merello Peñalver, Dª. Mª del Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel María González Arias, Dª. Silvia 
Mónica Valera Cozar, D. Ángel Quintana Fernández, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, D. José 
Antonio Oliva Lara, Dª. Rocío Luque Costi, D. Javier Botella Franco, Dª.María José Marín 
Castillero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio 
Chacón Cortés, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. 
Carlos Javier Coronado Rosso, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya 
Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
No hubo. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
 “PROPUESTA DE DEROGACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 40, 
REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO DE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN VÍAS DEL MUNICIPIO, DENTRO DE 
LAS ZONAS DETERMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El Gobierno de la Ciudad considera que existe un 
interés público por eliminar la denominada Zona Naranja puesto que desde el punto de 
vista económico, esta medida ha supuesto un gasto extra adicional para los ciudadanos, 
tanto residentes en las zonas donde se ha implantado la zona naranja como para la 
ciudadanía portuense, turistas y visitantes, lo que sin duda ha repercutido negativamente 



 

sobre la economía familiar y sobre el consumo en la zona, lo que redunda en un perjuicio 
para el pequeño comercio al disminuir las posibilidades de negocio y la sostenibilidad 
económica de los mismos. 

Además, el rechazo ciudadano se ha demostrado por la recogida de más de 14.000 
firmas en contra de esta medida que no contó con el consenso de la Corporación. 

Por otro lado, se ha iniciado un expediente para la suspensión de la aplicación de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Estacionamiento Regulado en la vía 
pública de El Puerto de Santa María y se ha incoado el expediente de extinción de la 
concesión demanial otorgada a IMPULSA. Teniendo en cuenta que el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión de 19 de junio de 2012 la Ordenanza Fiscal número 
40, Reguladora de la Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en vías 
del municipio dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento, siendo voluntad del 
Equipo de Gobierno en coherencia con lo anterior no exigir la tasa vigente, se hace 
necesario la derogación de la misma. 

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 provisionalmente la derogación de la Ordenanza Fiscal número 40, 
Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos de Tracción Mecánica en vías del 
municipio, dentro de las zonas determinadas por el Ayuntamiento.  
 

2º.- Dejar sin efectos la aprobación provisional de modificaciones a la citada 
Ordenanza Fiscal, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el pasado 13 de abril de 2105.  
 

3º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 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 25 de junio de 2015.- Teniente Alcalde Delegado del 

Área Económica.- Rubricado.- Fdo: Javier Botella Franco.” 
 

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

Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 
vez realizada arroja el siguiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos seis por los 



 

representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres 
por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo Ciudadanos El Puerto de 
Santa María y uno por el Grupo Mixto; Nueve votos en contra emitidos por los 
representantes del Grupo Popular. 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 

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

Organización y fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de junio, cuyo texto es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
  

“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DE 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA EXPEDIENTE Nº 2/2015.- Con motivo de la propuesta a 
este Pleno de derogación de la Ordenanza Fiscal nº 40 reguladora de la tasa por 
estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías del municipio, dentro de 
las zonas determinadas por el Ayuntamiento, motivada porque el gobierno de la Ciudad 
considera que existe un interés público por eliminar la denominada Zona Naranja, puesto que 
desde el punto de vista económico, esta medida ha supuesto un gasto extra adicional para los 
ciudadanos, tanto residentes en las zonas donde se ha implantado la misma como para la 
ciudadanía portuense, turistas y visitantes, lo que sin duda ha repercutido negativamente sobre 
la economía familiar y sobre el consumo en la zona, lo que redunda en un perjuicio para el 
pequeño comercio al disminuir las posibilidades de negocio y la sostenibilidad económica de 
los mismos.  
   

Además, el rechazo ciudadano se ha demostrado por la recogida de más de 14.000 
firmas en contra de esta medida que no contó con el consenso de la Corporación anterior. 

 
Visto lo anterior se hace necesaria, si este Pleno aprueba la propuesta de derogación 

de de Ordenanza Fiscal nº 40, la modificación puntual del Plan de Ajuste para el periodo 
2014-2032 aprobado el 27 de junio de 2014, y informado favorablemente mediante 
Resolución del MINHAP de fecha 14 de julio de 2014, para este ejercicio y sucesivos, en 
la medida de incumplimiento de ingresos previstos correspondientes a esta Ordenanza. 

 
Por lo anterior, se hace necesario contemplar las modificaciones puntuales para 

adecuar el Plan de Ajuste para este ejercicio 2015 con la realidad presupuestaria, dentro del 
nuevo escenario obtenido, así como acordar para los sucesivos ejercicios los ajustes 
oportunos. 

 
El incumplimiento de las medidas de los Planes de Ajuste está regulado en el artículo 

28.m) de la Ley 19/2013 de Transparencia como una infracción muy grave en materia 



 

económica financiera. Siguiendo el criterio expresado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, el Plan de Ajuste puede ser modificado manteniendo el 
equilibrio del mismo en la correspondiente anualidad y acreditando la compensación entre 
las medidas de ajuste positivas y negativas en la anualidad afectada. 

 
Por todo lo indicado, se hace necesaria la Modificación Puntual para la anualidad 

2015 de las siguientes medidas del Plan de Ajuste mediante Acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, no siendo precisa su comunicación al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, tal y como nos indicó en escrito el 31 de marzo de 2015.  

 
Las Medidas del Plan de Ajuste del ejercicio 2015 a las que esta Modificación 

puntual afectará son las siguientes: 
 

Aumentos Medidas de Gastos (1) 
Importe 
 (miles) 

   

  TOTAL (1):  0,00 € 

 

Disminuciones medidas ingresos (2) 
Importe 
 (miles) 

B1-4.6 Servicio de estacionamiento regulado zona naranja 15,00 € 

 TOTAL (2):  15,00 € 
      

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS EN EL PLAN (1+2): 15,00 € 

 

Disminuciones Medidas de Gastos (3) 
Importe 
 (miles) 

B2-16.11 Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte  Sanitario en Playas 11,00 € 
B2-16.12 Reducción aportación Consorcio de Transportes 4,00 € 

 TOTAL (3):  15,00 € 

 
 

Aumentos Medidas de Ingresos (4) 
Importe 
 (miles) 

   

  TOTAL (4):  0,00 € 
      

TOTAL AJUSTES POSITIVOS EN EL PLAN (3+4): 15,00 € 

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

la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero: Aprobar la Modificación Puntual del Plan de Ajuste para la anualidad 2015 

en los términos establecidos en los cuadros anteriores de ajustes positivos y negativos. 
 
Segundo: Comprometer la adopción de las medidas necesarias que compensen las 

desviaciones sobre las proyecciones del plan de Ajuste en las anualidades 2016-2032, bien 
mediante aumento de ingresos en cuantías equivalentes en cada año, bien mediante la 
minoración de proyecciones de gastos que sean reducibles en igual cuantía y anualidad, o 



 

ambas medidas a la vez de forma complementaria, dando traslado del presente 
compromiso a los órganos y servicios competentes. 

 
El Puerto de Santa María, 26 de junio de 2015.- EL TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADO.- DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.” 
 

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

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

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos.  

 
 

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

 
 
 
 
 


