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ASISTENTES

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

Concejales: D. Damián Bomes Valle, D. Germán Beardo Caro, D. Millán Alegre
Navarro, Do. Consuelo Lorenzo Gómez, D. Gonzalo Ganaza Parra, D.
Alejandro Juan Merello Peñalver, D.' Marina Dolores Peris Sayabera, D.
Francisco Javier Bello González, D'. M'del Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel
María Conzález Arias, D'. Sitvia Mónica V alera Cozar, D. Ánget Quintana
Femández, D". M' Eugenia Lara Vals, D. José Antonio Oliva Lara, D".
Rocío Luque Costi, D. Javier Botella Franco, D'. María José Marín
Castillero, D. Antonio Femández Sancho, D'. Matilde Roselló del Castillo,
D. Antonio Chacón Cortés, D". Sitvia Gómez Borreguero, D. Franciscit
Javier del Cuvillo Llera, D. Carlos Javier Coronado Rosso

Secretario:
Viceinterventora:

D. Femando Jir¡énez Romero
D." M" Dolores Guerrero Muñoz

Hora de comie nzo: 18.03

Hora de terminación: 24,00

PUNTO l'.- Fue dada cuenta de las
continuación se detallan:

comunicaciones y resoluciones que a

a).- Fue dada cuenta de comunicación del Grupo Popular nombrando a D.
Millán Alegre Navarro como Portavoz adjunto en sustitución de D.'Marta
Rodríguez López de Medrano.

b).- Fue dada cuenta del infbrme de la Tesorería Municipal, relativo al
cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art.216.4 del Real
Decreto Legislativo 3/201l, de l4 de noviembre, por el que se aprueba el
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 56.I DE LA LEY 711.985, DE 2 DE ABRIL, REDACTA EL
SECRETARIO QUE SUSCRIBE, PARA SU REMISIÓN A LA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS

I'PARTE: SESIÓN DE CARÁCTER RESOLUTIVO
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c).- Fue dada cuenta de la Memoria de actuaciones durante el año 2.015 del
Defensor de la Ciudadanía.

d).- Fue dada del Bando (2016/9912) emitido para regular las
celebraciones de las Zambombas.

e).- Fue dada del Bando (20161991l ) emitido para regular la celebración de
Cotillones de Fin de Año.

f).- Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldia-Presidencia que a

continuación se relacionan :

* Decreto n" 6527 del ppdo. 5 de julio disponiendo la generación de
créditos en el vigente Presupuesto mediante Expdte. de Modificación de
Créditos I /009.

* Decreto n' 6730 de ppdo. 8 de julio disponiendo la aprobación de
Expediente de Modifrcación de Créditos I /010 en la modalidad de
Transferencias.

* Decreto n' 6859 del ppdo. 18 de julio disponiendo la corrección de
errores materiales del Decreto n" 6730 del ppdo. 8 dejulio.

* Decreto n' 6996 del ppdo. 20 de julio disponiendo la aprobación del
Expediente de Modificación de Créditos l/01I en la modalidad de
Transferencias.

* Decreto ¡" 7372 del ppdo. 4 de agosto disponiendo que mediante
Expediente de Modificación de Créditos l/013 se proceda a incorporar al
Presupuesto del presente año remanentes de créditos.

* Decreto n'7356 del ppdo. 3 de agosto disponiendo la aprobación de
Expediente de Modificación de Créditos l/014.

* Decreto n'8602 del ppdo. 28 de septiembre disponiendo la aprobación
del Expediente de Modificación de Créditos l/015 en la modalidad de
Transferencias.

* Decreto n'8653 del ppdo. 3 de octubre disponiendo la rectificación de
error material padecido en la confección del Decreto n'8602 del ppdo.
28 de septiembre.

Decreto Legislativo 31201I, de l4 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Año 2016.
Tercer trimestre.
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* Decreto n'8815 del ppdo. 4 de octubre, disponiendo la generación de
créditos mediante Expediente de Modificación de Créditos l/016.

* Decreto n" 8958 del ppdo. 5 de octubre, disponiendo la aprobación de
Expdte. de Modificación de Créditos l/017 en la modalidad de
Transferencias.

* Decreto n" 8992 del ppdo. 7 de octubre, disponiendo la aprobación de
Expdte. de Modificación de Créditos I /01 8 en la modalidad de
Transferencias.

* Decreto n'9215 del ppdo. l7 de octubre, disponiendo la anulación del
Decreto 2016/8992 del ppdo. 7 de octubre dejando sin efecto la
transferencia de créditos, expdte. l/018.

* Decreto n" 942012016 del ppdo. 20 de octubre disponiendo [a
aprobación de Expdte. de Modificación de Créditos l/019 en la
modalidad de Transferencias.

PUNTO 2o.- Fueron ratificadas, por unanimidad, las actas de las sesiones celebradas
los ppdos. días I y 8 de junio.

PUNTO 3".- Tomó posesión del cargo de Concejal D. Francisco Javier Bello
González.

PUNTO 4'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, con carácter definitivo, la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María, en lo relativo a la redelimitación de los ámbitos
de las áreas de regularización ARG-06 "El Barrero-Hacienda Los
Catorce" y ARG-07 "Hacienda Dos Palmeras".

PUNTO 5".- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de modificación de
composición de la Comisión Infbrmativa de Medio Ambiente a instancias
del Grupo Popular.

PUNTO ó'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de modificación de
representantes escolares a instancias del Grupo Popular.

PUNTO 7'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición de iniciación de
Expediente para el nombramiento de D. Daniel Ortega Martínez como
Hijo Adoptivo a título póstumo.

PUNTO 8'.- Se aprueba, con el voto de calidad del Presidente, proposición de
modificación de OF General y Callejero Fiscal 2017.
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PUNTO 9'.- Se aprueba, con el voto de calidad del Presidente, proposición de
modificaciones a la Ordenanza Fiscal número 13, Reguladora de la Tasa
por la prestación del servicio de inmovilización, recogida y depósito de
vehículos mediante la grúa municipal.

PUNTO t0'.- Se aprueba, con el voto de calidad del Presidente, proposición de
modificación a la Ordenanza Fiscal número 31, Reguladora de la Tasa
por la prestación de servicios urbanísticos.

PUNTO I1".- Se aprueba, por unanimidad, proposición de Modificación de
Declaración de No Disponibilidad de Créditos aprobada por Pleno de
fecha 26 de febrero de 201 6.

PUNTO 12".- Se aprueba, por unanimidad, proposición de proyectos técnicos a

financiar por la Excma. Diputación Provincial acogidos al programa
PLAN INVIERTE 20I6.

PUNTO l3'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición solicitando instar al
Congreso de los Diputados a la modificación de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

PUNTO 14".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Municipal de
Izquierda Unida solicitando se inste al Gobiemo Central a que se derogue
de manera inmediata el Real Decreto 31012016 por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

PUNTO 15",- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Municipal dc
Izquierda Unida solicitando se declare e[ municipio de El Puerto de Santa
María territorio libre de paraísos fiscales.

PUNTO 17".- Se aprueba, por mayoría simple, moción del Grupo Popular solicitando
se inste a la Presidenta de la Junta de Andalucía y a la Consejería de
Sanidad a que haga todas las gestiones necesarias para impedir el cierrc
del Hospital Santa María del Puerto.

PUNTO 18".- Previa expresa declaración de urgencia fueron adoptados los siguientes
acuerdos:
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PUNTO 16".- Se aprueba, por mayoria simple, moción del Grupo Levantemos El
Puerto solicitando se denuncie públicamente y manifestación de condena
unánime por el Excmo. Ayuntamiento Pleno ante la actitud represiva de
la Empresa Montubesur al despedir a un trabajador por su actividad
sindical en el ciclo de movilizaciones de la Coordinadora de
Profesionales del Metal.
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a).- Se aprueba, por mayoría simple, moción suscrita por el Grupo
Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo Ciudadanos El Puerto de
Santa María solicitando se inste a la Junta de Andalucía a que se
garantice la asistencia sanitaria en nuestra ciudad y a la empresa Pascual
al mantenimiento de los empleos.

b).- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de Liquidación del
Centro de Recursos Ambientales correspondiente al periodo I de enero a
3 I de julio de 2.009.

c).- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de Modificación
Puntual no 7 del Plan de Ajuste para la anualidad 2016.

d).- Se aprueba, por mayoría simple, Expediente de Modificación de
Crédito número 5 del Presupuesto 2016.

e).- Se aprueba, por mayoria absoluta, Decimotercero expediente de
Reconocimiento Extrajudicial de créditos con cargo al Presupuesto de
2016 y rechazo de factura de Publicaciones del Sur, S.A.

f).- Se aprueba, por unanimidad, moción suscrita por todos los Grupos
Municipales y Concejal no adscrito de Declaración Institucional, a raíz
de las noticias sobre el expediente de regulación de empleo que el Grupo
Hotusa, nuevo propietario del Hotel Monasterio, ha propuesto aplicar a

los trabajadores de dicho establecimiento.

2" PARTE: SESIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

PUNTO l9'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Popular exigiendo
al Concejal de Bienestar Social una actuación inmediata en el Centro
Francisco Guerrero, recuperando talleres que se venían realizando desde
junio de 2015 y se reconsidere acción de prohibición de actividades a los
mayores en su centro.

PUNTO 20'.- Se rechaza, por mayoría simple, moción del Grupo Popular instando al
equipo de gobiemo a que destine de los Fondos EDUSI concedidos una
partida suficiente para la rehabilitación, adecuación y reconversión del
actual mercado, convirtiéndolo en un espacio mixto en el que se aloje
tanto una oferta gastronómica como comercial tradicional.
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PUNTO 21".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Popular instando al
equipo de gobiemo a que realice todas las actuaciones necesarias para
proteger la integridad de usuarios y propietarios de hosteleros,
comerciantes y usuarios de la zona de calle Misericordia, calle Luna y
calle Micaela Aramburu.

PUNTO 22".- Se aprueba, por mayoria absoluta, moción del Grupo Levantemos El
Puerto instando al equipo de gobiemo a que finalice el padrón o listado
de viviendas vacías y por mayoría simple el desarrollo de un nuevo
tributo extrafiscal que grave la desocupación por más de dos años de una
vivienda.

PUNTO 23'.- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Levantemos El Puefto
instando al equipo de gobiemo a la constitución de un grupo de trabajo
para la elaboración de un Plan de Igualdad transversal que incluya la
perspectiva de género en toda la acción municipal.

PUNTO 24'.- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Ciudadanos El Puerto de
Santa María instando al equipo de gobiemo a realizar los trámites
necesarios para dotar a nuestra ciudad de un Punto de Encuentro
Familiar.

PUNTO 25'.- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Ciudadanos El Puefo de
Santa María instando al equipo de gobiemo a la instalación de
dispositivos sanitarios en los lugares de ámbito municipal tales como
Ayuntamiento, teatro, biblioteca municipal, pabellones deportivos y otros
edificios que sean considerados.

PUNTO 26".- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Ciudadanos El Puerto de
Santa María instando al equipo de gobierno a que se dé cumplimento a

acuerdos plenarios adoptados el 7 de abril de 2.01I relativos a[ convenio
con ADIF para [a cesión de la traza del antiguo ferrocarril del Puerto a

Rota para su uso exclusivo como vía verde.

PUNTO 27'.- Se aprueba, por unanimidad, moción del Concejal no Adscrito instando
al equipo de gobiemo a la creación de una bolsa voluntaria de pequeñas y
medianas empresas de construcción licitadoras afincadas en esta ciudad,
ampliándose a la inclusión de cooperativas o empresas economía social.

PUNTO 28",- No se elevaron, mociones o interpelaciones de urgencia, de control y
fi scalización del gobiemo municipal.

PUNTO 29".- Fue acordado, por unanimidad, que las preguntas ordinarias serían
contestadas por escrito, siendo las siguientes.
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a) Pregunta del Grupo Levantemos El Puerto sobre la aprobación
definitiva de la Ordenanza de Aludas Económicas de Emergencia.

b) Pregunta del Grupo Levantemos E[ Puerto sobre la derogación de la
actual Ordenanza de Convivencia.

c) Pregunta del Grupo Levantemos El Pue(o sobre gestiones reales
realizadas para llevar a cabo la remunicipalización de APEMSA.

d) Pregunta del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María sobre
proceso en el que se encuentra la tramitación de la Ordenanza de cesión
de inmuebles a asociaciones y colectivos.

e) Pregunta del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María sobre en qué
momento se encuentra la licitación de la cafetería del Centrc, de
Mayores Francisco Guerrero.

0 No fue dada cuenta de respuestas a preguntas realizadas en sesiones
plenarias antcriores.

PUNTO 30",- Los ruegos ordinarios que a continuación se detallan serán incluidos en la
próxima sesión ordinaria:

a) Ruego del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María infonne sobre
cómo se va a llevar a cabo e[ sistema de seguimiento de las mociones.

b) Ruego del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María se coloque bajo
busto de la imagen de D. Ángel Martínez, placa con su nombre y
reseña.

c) Ruego del Grupo Popular solicitando el reemplazo del rótulo
anunciador de la Calle del Calamón.

d) Ruego del Grupo Popular de instalación, con motivos de las obras que
se están realizando, de acceso peatonal en el cruce de Calle Caldevilla
con Calle Larga.

PUNTO.- 3l'. No se elevaron preguntas, con carácter urgente.

PUNTO.- 32". No se elevaron n¡egos, con carácter urgente.

El Puerto de Santa María a l7 de noviembre de 2.016.
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