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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO QUE, EN CUMPLIMTENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 56.I DE LA LEY 7/I.985, DE 2 DE AI}RIL, REDACTA EL
SECRETARIO QUE SUSCRIBE, PARA SU REMISIÓN A LA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DiA TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE

ASISTENTES

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

Concejales: D. Damián Bomes Valle, D. Germán Beardo Caro, D. Millán Alegre
Navarro, D'. 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. Angel
Maria Go¡zález Arias, D. Ángel Quintana Femiindez, D'. M' Eugenia Lara
Vals, D" Ana María Arias Doello, D. José Antonio Oliva Lara, D'. Rocío
Luque Costi, D'. María José Marín Castillero, D. Antonio Femández
Sancho, D'. Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio Chacón Cortés, D".
Silvia Gómez Boneguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. Carlos
Javier Coronado Rosso

Secretario:
Interventor:

D. Femando Jiménez Romero
D" M" Dolores Guenero Muñoz

A).- Fue dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia que a

continuación se relacionan:

Hora de comienzo: 18,00 h

Hora de terminación: 21 ,3 t h

1" PARTE: SESIÓN DE CARÁCTER RE,SOLUTIVO

PUNTO 1'.- Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos:

Decreto no 296212017 del ppdo. 5 de abril, disponiendo que mediante

Expediente de Modif¡cación de Créditos 1/009 se proceda a generar

créditos en el Presupuesto 2.017 pronogado de 2 016 en aplicaciones

presupuestarias.
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Decreto no 3037 /2017 del ppdo. 7 de abril, disponiendo que mediante
Expediente de Modificación de Créditos l/010 se proceda a incorporar al
Presupuesto del presente año remanentes de créditos procedentes del
ejercicio 2.016.

Decreto no 306012017 del ppdo. I 0 de abril, disponiendo la aprobación de
Expediente de Modificación de Créditos 1/01 1 en la modalidad de
Transfe¡encias.

Decreto n' 319212017 del ppdo. l7 de abril, disponiendo la aprobación de
Expediente de Modificación de Créditos ll0l2 e¡ la modalidad de
Transferencias.

Decreto no 3573/2017 del ppdo.26 de abril, disponiendo la aprobación
de Expediente de Modiñcación de Créditos l/015 en la modalidad de
Transferencias.

Decreto no 362812017 del ppdo. 27 de abi| disponiendo la conección de
error material padecido en el Decreto 3573 del ppdo. 26 de abril.

B).- Dación de cuenta del informe de la Tesorería Municipal, relativo al
cumplimiento de los plazos de pago regulados en el arl.216.4 del Real
Decreto Legislativo 3l20ll, de l4 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Año 2017.
Primer trimestre.

C).- Bando de la Alcaldía-Presidencia disponiendo medidas relativas a la
circulación como motivo de la celebración de la I Edición de1 evento de

entretenimiento " Motor Circus Fest" y el Gran Premio Red Bull en Jerez

de la Frontera.

PUNTO 2"- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición de resolución de la
desesiimación del recurso de reposición al acuerdo adoptado por el

Excmo. Ayuntarniento Pleno de esta Corporación en fecha 14 de

diciembre áe 2.016, de no declarar la nulidad de la resolución del Alcalde

fecha 3 de mayo de 2.007 por la que se concede licencia a D José Pruaño

Gómez para la instalación de bar en Camino Viejo de Rota c/ J' n' I

o Decreto n'357412017 del ppdo. 26 de abril, disponiendo la aprobación de
Expediente de Modificación de Créditos 1/014 en la modalidad de
Transferencias.
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PUNTO 3'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de Modificación Puntual del

Plan de Ajuste de El Puerto de Santa María Anualidad 2017- Expte
712017 .

PUNTO 4".- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de Expediente Modificación
Créditos n'5 Presupuesto 2017.

PUNTO 6".- Se aprueba parcialmente moción del Grupo Popular solicitando se inste a
la Junta de Andalucía a mayor dotación presupuestaria para el primer
ciclo de Educación Infantil, el cumplimiento de los pagos en tiempo y
forma y la recuperación del diálogo con el sector de la Educación Infantil
de 0 a 3 años en Andalucía para abordar futuras reformas desde la
participación y el consenso.

PUNTO 7".- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Levantemos El Puerto
solicitando el apoyo del Excmo. Ayuntamiento Pleno a la petición del
Consejo General de colegios de Educadores y Educadoras Sociales
presentado ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
el Congreso de los Diputados el ppdo. 27 de diciembre.

PUNTO 8'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo de Izquierda Unida
solicitando se muestre el apoyo de este Excmo. Ayuntamiento al

levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y financiero
que el gobiemo de los EE.UU de América mantiene contra Cuba y
pronunciarse a favor de unas relaciones basadas en el respeto a la
legalidad intemacional, lapaz,la libertad y la cooperación entre pueblos.

PUNTO 9".- Proposiciones y mociones de urgencia.

Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría simple, se

aprueba Suspender provisionalmente los objetivos de calidad acústica, los

dlas 4, 5, 6 y 7 de mayo de2017, en el entomo del Polideportivo Municipal,

con motivo de la celebración del evento Musical MOTOR CIRCUS

FESTIVAL 20I7.
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PUNTO 5'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición del 5' Expediente de
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con cargo al Presupuesto de
2.017, prorrogado de 2016.
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2'PARTE: SESIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

PUNTO 10'.- Se aprueba, por unanimidad, moción suscrita por el Grupo Popular y el
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María instando al equipo de
gobiemo a la constitución de una Comisión Especial de Investigación
acerca de los hechos denunciados por el Presidente de la Junta de
Personal el ppdo. 31 de marzo en el Área de Bienestar Social.

PUNTO 11".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción suscrita por el Grupo Popular
y D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no Adscrito instando al equipo de
gobiemo a que promueva una actuación integral en el Parque de la
Victoria para evitar su deterioro, asi como un plan de mantenimiento
periódico y de control de vigilancia que evite el vandalismo.

PUNTO 12".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Popular instando al
equipo de de gobierno a que se realice un estudio sobre el número de
Policías Locales de la plantilla que se podrá afectar la jubilación
anticipada hasta 2.025, así como a que se tomen las medidas económicas
y organizativas necesarias para que dicha jubilación no afecte
negativamente a la ciudad.

PUNTO 13'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Levantemos El
Puerto instando al equipo de gobiemo al comienzo inmediato de la
elaboración de un Plan Estratégico en Servicios Sociales que permita
conocer la realidad y la situación social de la ciudad.

PUNTO 14".- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Levantemos El Puerto

instando al equipo de gobiemo a que se haga público y formal el

compromiso de traslado de la Escuela Oficial de Idiomas a 
'la Casa de la

Cultura, así como, se establezca como fecha límite los dos próximos

cursos escolares.

PUNTo 15".- Se aprueba' por mayoría absoluta, moción del Grupo Ciudadanos Fl

Puerto de Santa María solicitando una actuación urgente de

mantenimiento y limpieza del Parque de la Victoria'

PUNTO16".-Noseelevaronmocionesolnterpelacionesdeurgencia'decontroly
fiscalización del gobiemo municipal a la consideración del Pleno'
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PUNTO 17o.- Fueron respondidas en la sesión las siguientes preguntas ordinarias

a).- Pregunta suscrita por el Grupo Levantemos El Pue¡to sob¡e motivos
por el que no se ha tomado medidas con el.semáforo situado enhe la Avda.
de Fuentebravía entre el Centro Inglés y el Restaurante El Gaucho, para
que las personas con diversidad funcional puedan usarlo.

b).- Pregunta suscrita por el Grupo Levantemos El Puerto sobre criterios
que permiten estacionar vehículos en las inmediaciones de la Plaza Isaac
Peral.

c).- Pregunta suscrita por el Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María
sobre supresión de aparcamientos para minusválidos existente en la puerta
del edificio donde están ubicadas las oficinas de la Agencia Tributaria.

d).- Pregunta suscrita por D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no adscrito,
sobre por qué no se ha autorizado el servicio de los agentes de paisano en
la Policía Local.

PUNTO 18'.- Se elevó al Pleno el siguiente Ruego ordinario:

Ruego del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María solicitando se

realicen las gestiones necesarias para la adaptación del semáforo
existente en la Avda. de Fuentebravía a la altura del Restaurante El
Gaucho para el uso de personas con discapacidad.

PUNTO 19'.- Preguntas de Urgencias

a).- Pregunta formulada por D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no

adscrito sobre la situación en la que se encuentra el Centro de Animales.

b).- Pregunta formulada por D. Francisco Javier del Cuvillo Llera en

relación a si cumple la normativa vigente el depósito de materiales que se

está realizando, con motivo de las obras del parking, que se está

realizando en Pozos Dulces en los aledaños del parque infantil'

c).- Pregunta formulada por D" M" José Marín Castillero sobre quién ha

tomado ia decisión de cambiar de sentido el tramo de la calle Espíritu

Santo, con qué criterio y por qué no se ha informado a la ciudadanía'

d).- Pregunta formulada por D" M" José Marín Castillero sobre el curso o

táter tf-V de la mente, di cómo gestionar los pensamientos para cumplir

tus objetivos, si la persona que lo imparte reúne con 1a acreditación

profesional necesaria.
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PUNTO 20'.- No se elevaron n¡egos con carácter urgente a la sesión.

El Puerto de Santa María a 12 de mayo de 2.017
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