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Ayuntamiento de
El hrcrto de Santa María

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 56.I DE LA LEY 71I.985,, DE 2 DE ABRIL, REDACTA EL
sECRETARTo euE suscRrBE, PARA su nsN{rsIÓx A LA
su¡»Br-tc¡,ctóÑ DEL GoBIERNo, DE LA srsrÓx oRDINARTA
cELEBRADA ol oÍl rRES DE FEBRERo DE Dos wtlL omctsÉIs

ASISTENTES

Alcalde-Presidente: D. Javier David de la Encina Ortega

Concejales: D. Damian Bomes Valle, D. GermáLn Beardo Caro, D". Marta Rodríguez

López de Medrano, D. Millan Alegre Navarro, D'. Consuelo Lorenzo

Gómez, D. Gonzalo Ga¡aza Pana, D. Alejandro Juan Merello Peñalver'

D.' Marina Dolores Peris Sayabera, Dp. M" del Carmen Ojeda Diaz, D.

Ángel María González Arias, Dt'. Silvia Mónica Valera Cozar, D. Anget

Quintana Femiíndez, D'. M" Eugenia Lara Vals, D. José Antonio Oliva
Lara, D. Rocío Luque Costi, D. Javier Botella Franco, D. Antonio
Femández Sancho. D,'. Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio Chacón

Cortés, DP. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo
Llera. D. Carlos Javier Coronado Rosso

Secretario:
Inter!'entor:

Hora de comienzo:
Hora de terminación:

D. Femando Jiménez Romero
D. Juan Raya Gómez

1 8,10 h.

23,04h.

I'PARTE: SESIÓN DE CARÁCTER RESOLUTIVO

PUNTO.- l'. Previa expresa declaración de urgencia toma posesión de su cargo la
Concejala D." Marina Dolores Peris Sayabera.

PUNTO.- 2". Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos que
procedan.

a).- Fue dada cuenta de Informe emitido por la lntervención Municipal
de seguimiento del cumplimiento del Plan de Ajuste del 4" Trimestre de

2.015

b).- Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención Municipal
de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
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presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de la deuda

correspondiente al 4o Trimestre de 2.015.

c).- Fue dada cuenta de Informe de la Crírnara de Cuentas de Andalucía
de análisis de la gestión de los fondos líquidos de los municipios de

Algeciras, Dos Hermanas, El Puerto e Santa María y Estepona, Ejercicio
2.012.

d).- Fue dada cuenta de Informe emitido por la Tesorería Municipal,
relativo al cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art. 216.4

del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público'
Año 2015. Cuarto trimesüe.

PUNTO.- 3'. Fueron ratificadas, por unanimidad, las actas de las sesiones celebradas

los ppdos. días 3 y 15 de diciemb¡e.

PUNTO.- 4'. Se aprueba, por mayoría simple, proposición de revisión de oficio de la
Licencia Urbanística otorgada a la entidad SQUILAMANTIS S.L.

mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de

2.014 de adecuación de local para bar-cervecería en Paseo Marítimo de

Valdelagran4 no 27.

PUNTO.- 6'. Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición de aprobación inicial de la
nueva Ordenanz¿ Municipal reguladora del Comercio Ambulante.

PUNTO.- 7'. Se aprueba, por unanimidad, proposición de iniciación de expediente
para modificación de la Ordenanza Municipal de Vivienda.

PUNTO.- 8'. Se aprueba, por unanimidad, proposición de puesta en marcha de los
presupuestos participativos para el ejercicio de 2017, asumiendo como
propios los objetivos de la RED DE CIUDADES PARTICIPATIVAS
plasmados en la "Declaración de Antequera" y trabajar en el desarrollo
de los mismos

PUNTO.- 5". Se retira del orden del día proposición de incorporación al Convenio de

colaboración para la gestión determinados servicios de comunicación y
protocolo de la Corporación Municipal de 26 de agosto de 2009, suscrito

con El Puerto de Santa María Global, S.L.U., que modifica el clausulado
a fin de recoger en el ¿í.rnbito del mismo determinados servicios en el

marco del arf. 25.2.ñ) modificado por la Ley 2712013, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, y e[ art. 70 bis.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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PUNTO.- 9'. Se aprueb4 por unanimidad, proposición de impulso y apoyo de acciones
para coadyuvar a la candidatura de celebración en nuestra ciudad de la
Regata'Optimist European Championship', 201 8.

PUNTO.- 11'.Se aprueb4 por unanimidad, proposición de Convenio con la Federación
Local de Asociación de Vecinos para el ejercicio 2016 y posibles
prónogas hasta 2.019.

PUNTO.- 12'.Se aprueba, por unanimidad, moción suscrita inicialmente por el Grupo
Socialist4 Grupo Levantemos El Puerto y Grupo de Izquierda Unida y a
la que se adhieren en la sesión Grupo Popular, Grupo Ciudadanos-El
Puerto de Santa María y D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no
adscrito, solicitando se inste a la Junta de de Andalucia a que en el marco
del Decreto-Ley 812014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y
urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la
solidaridad en Andalucía se aumente la aportación económica a este

municipio y la modificación de los criterios de adjudicación.

PUNTO.- 13'.Se rechaza, por mayoría simple, moción del Grupo Popular instando al
equipo de gobiemo la retirada urgente del video promocional de El
Puerto de Santa María en FITUR 2016, así como se elabore otro que
recoja el verdadero espiritu de la ciudad.

PUNTO.- l4'.Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Popular modificada en el
transcurso del debate, de otorgar un espacio, por determinar, dónde se

ubique todo el fondo bibliográfico del Poeta José Luis Tejada.

PUNTO.- 15o. Se rechaza parcialmente moción del Grupo Popular en lo referente a
sacar a concurso público el uso de los bodegones de la Real Plaza de
Toros para uso comercial, y aprobri,ndose por unanimidad la organización
de una visita de los Grupos Municipales ala plaza para conocer el estado
de las obras.

PUNTO.- 16'.Se aprueb4 por unanimidad, moción del Grupo Popular instando al
equipo de gobiemo al nombramiento de un Concejal del equipo de

PUNTO.- 10'.Se aprueba, por unanimidad, proposición de declaración de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de

empleo a las obras consistentes en la construcción de una nave industrial
aeronáutica y ohcinas en las parcelas 30-31 en Avda. Sindicalista Isidoro
Gálvez del Parque Tecnológico, a petición de la mercantil Aerotecnic del
Sur , S.L.

2'PARTE: SESIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL
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gobiemo que lleve la interlocución y en su caso la negociación con

URBASER acerca de la situación salarial de los tres trabajadores

subrogados.

PUNTO.- l7'.Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo de Ciudadanos-El Puerto

de Santa Maríq modificada en el transcurso del debate, de proponer la
creación de una Comisión de prevención, coordinación y actuaciones de

menores al Consejo Escolar Municipal para el estudio del acoso escolar'

PUNTO.- l9".Se aprueba, por unanimidad, moción del Concejal no adscrito, D. Ca¡los
Coronado Rosso, solicitando la realización de un inventario deportivo y

elaboración de un plan de mejora y uso de las instalaciones existenles
para la práctica del f,¡tbol.

PUNTO.- 20'. No se elevaron mociones o interpelaciones de urgenci4 de control y

fiscalización del gobiemo municipal que, en su caso, se sometan a la
consideración del Pleno.

PUNTO.- 21'. Fueron contestadas en la sesión las siguientes Preguntas Ordinarias

b. Pregunta del Grupo Popular sobre el resultado de las gestiones del Sr.

Oliva Lara con entidades bancarias para formalizar convenios en tema

de viviendas.

c. Pregunta del Grupo Popular sobre fecha de apertura del Palacio de

Purullena y reanudación de actividades para mayores.

d. Pregunta del Grupo de Ciudadanos-el Puerto de Santa María sobre

apertura del Palacio de Purullena

Pregunta del Grupo de Ciudadanos-El Puerto de Santa María sobre que

costes está teniendo para las arcas municipales las obras aún no

finalizadas de la Plaza de Toros y qué tipo de fiscalización de las mismas

se estií realizando.

e

PUNTO.- 18'.Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo de Ciudadanos-El Puerto

de Santa María instando al equipo de Gobiemo que aporte a este grupo

municipal el plan de actuación FITUR 2016, balance de los objetivos
alcanzados y coste total.

a. Pregunta del Grupo Popular sobre sistema de selección llevado a cabo

para la contratación de la trabajadora social y la abogada que prestan sus

servicios en la Oficina de Intermediación sobre desahucios (OID).
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f. Pregunta de D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no adscrito, sobre qué

gestiones se están realizando para la apertura y el uso continuado de las

diferentes salas del Teatro Municipal

g. Se dio cuenta de contestación del Teniente de Alcalde Delgado de

Seguridad y Movilidad al Concejal no Adscrito, D. Carlos Coronado

Rosso, a la pregunta formulada en el Punto 22" dela sesión celebrada el

ppdo. 7 de octubre, sobre informes técnicos emitidos en relación con

actuaciones de la Policía Local.

PUNTO.- 22'. Ruegos ordinarios

PUNTO.- 23'. Preguntas de Urgencias:

a). D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, Concejal del Grupo

Ciudadanos-El Puerto de Santa María pregunta por el estudio de

viabilidad de paralización de las obras de parkings que contrató un

gabinete extemo.

b). D. German Beardo Caro, Portavoz del Grupo Popular pregunta al
Portavoz det Grupo Levantemos El Puerto, si va a continuar en el

equipo de gobiemo municipal si continúan los trrirnites de construcción

de los aparcamientos.

c). D. DamiriLn Bomes Valle, Concejal del Grupo Popular pregunta si

existe Informe de Tráfico de apertura de un tramo de calle de Ganado a

Palacios.
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Fue formulado en la sesión Ruego del Grupo de Ciudadanos-El Puerto

de Santa María solicitando se coloquen en pruques infantiles columpios
para niños con discapacidades, según acuerdo plenario adoptado en el

dos mil catorce.

PUNTO.- 24'. Ruegos de Urgencias.

D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no adscrito, ruega la reposición

de la iluminación en el Parque El Juncal.

El Puerto de Santa María a 8 de febrero de 2.016.


