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Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María

ASISTENTES

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

Concejales:

Secretario:
Viceinten'entora:

D. Femando Jiménez Romero
D^. M" Dolores Guerrero Muñoz

Hora de comicnzo: 18,03 h

Hora de terminación: 21,48 h

ORDEN DEL DIA

1'PARTE: SESIÓN DE CARÁCTER RESOLUTIVO

PUNTO 1".- Dación de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos que
procedan.

A).- Fue dada cuenta de Informe de Intervención de evaluación del

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la regla de gasto

y del límite de la deuda en la Liquidación del Presupuesto General del
Ejercicio 2.016.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 56.I DE LA LEY 7/I.985, DE 2 DE ABRIL, REDACTA EL
SECRETARIO QUE SUSCRIBE, PARA SU REMISIÓN A LA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, DE LA SESIÓN ORDINARJA
CELEBRADA EL DiA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

D. Damián Bomes Valle, D. Germ¿in 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. Ángel
Mana González Arias, D. Ángel Quintana Femández, D'. M" Eugenia Lara
Vals, D" Ana María Arias Doello, D. José Antonio Oliva Lara, D'. Rocío
Luque Costi, D. Javier Botella Franco, D'. Maria José Marín Castillero, D.
Antonio Femández Sancho, D". Matilde Roselló del Castillo, D". Silvia
Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. Carlos Javier
Coronado Rosso
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C).- Fue dada cuenta de los Decretos de Alcaldía-Presidencia que a
continuación se relacionan:

Decreto no '7614/2017 del ppdo. 29 de septiembre, relativo a la
corrección de errores en el Decreto n' 6454 del ppdo. 4 de agosto por
el que se aprobó el Expediente de Modificación n" 1/28 en la
modalidad de Generación de Créditos.

a

a

a

a

Decreto no 7658 del ppdo. 2 de octubre, disponiendo la aprobación
del Expediente de Modificación 1/33 en la modalidad de
Transferencias.

Decreto no 77ll del ppdo. 3 de octubre, disponiendo la corrección
del Decreto n' 7658 del ppdo. 2 de octubre.

Decreto no 7681 del ppdo. 3 de octubre, disponiendo la aprobación
del Expediente de Modificación de Créditos l/34, en la modalidad de
Transferencias.

Decreto no 7'704 del ppdo. 4 de octubre, disponiendo la aprobación
del Expediente de Modificación de Créditos l/35, en la modalidad de
Transferencias.

Decreto no 8280 del ppdo.24 de octubre, disponiendo la aprobación
del Expediente de Modificación de Créditos 1139, enla modalidad de
Transferencias.

Decreto no 8383 del ppdo. 26 de octubre, disponiendo la rectificación
del Decreto n" 8280 del ppdo.24 de octubre.

Decreto no 8l l3 del ppdo. l8 de octubre, disponiendo la aprobación
del Expediente de Modificación de Créditos l/40, en la modalidad de
Transferencias.

D).- Fue dada cuenta de Informes de cumplimiento de la normativa de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a?to 2.017-
Trimestre 3, emitido por la Tesorería Municipal.

a

a

E).- Fue dada cuenta de Memoria del Defensor de la Ciudadanía, 2.016

B).- Fue dada cuenta de Decreto n'8319 del ppdo. 25 de octubre por el que
se aprobó la Liquidación de Presupuesto de 2.016.
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F).- Fue dada cuenta de Informe de Intervención del Informe de
Intervención de Evaluación del cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria,
de la Regla de Gasto y del Límite de [a Deuda correspondiente al 3o

Trimestre de 2017

G).- Fue dada cuenta de Infonne de Intervención de Seguimiento del
Cumplimiento del Plan de Ajuste conespondiente al 3'Trimestre de2017.

PUNTO 2u.- Fueron ratificadas, por unanimidad, las actas de las sesiones celebradas
los ppdos. días l4 y 30 de diciembre y l8 de enero.

PUNTO 3'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de resolución de caducidad
del procedimiento de declaración de lesividad para el interés publico del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo local por el que se otorgo a la
entidad SQUILMANTIS S.L,. licencia de obras para adecuación de local
para la actividad de bar-cervecería en el Paseo Marítimo de
Valdelagrana, n" 27.

PUNTO 4".- Se rechaza, por no alcanzar el quórum preceptivo de mayoría absoluta,
proposición de aprobación de los documentos de corrección de errores
materiales, discrepancias o incoherencias intemas que se han detectado
en el documento de Revisión del PGOU durante el proceso de
cumplimiento de la resolución de aprobación definitiva, que
diferencian las erratas de competencia municipal y autonómica.

PUNTO 5o.- Se rechaza, por no alcanzar el quórum preceptivo de mayoría absoluta,
proposición de sometimiento al trámite de información pública de la
corrección de error detectado en el plano de Ordenación General no

0.08.2 - Hoja 37 del PGOU, consistente en que la calificación
"Comunicaciones e Infiaestructuras Básicas, Sistema Viario, Viario

existente " asignada para los aparcamientos privados de la comunidad de
vecinos "Torre del Ancla" (denominados calle Jarcia), debe ser "OM
Ordenanza de Mantenimiento" .

PUNTO 6'.- Se rechaza, por mayoría simple, proposición de acuerdo, con carácter
provisional, de aprobación de Ordenanza Fiscal n" 26, Tasa Suministro
de agua y OF n" 27 ,Tasa de Alcantarillado.

PUNTO 7'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de revisión de las tarifas de

taxi para su aplicación en el ejercicio dos mil dieciocho.

PUNTO 8'.- Se rechaza, por mayoría
Expediente n" 456112O'17 .

absoluta, propuesta de Resolución del

PUNTO 9".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción suscrita por los Grupos

Municipales Socialista y de lzquierda Unida solicitando se inste al
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Gobiemo de España a que se activen los mecanismos legales necesarios
para recuperar los niveles de efectivos de la Policía Local con los que se
contaba antes de la crisis, asi como, la puesta en marcha de un plan de
choque que permita a todos los ayuntamientos acercarse al ratio de
agentes por habitantes recomendado por la Unión Europea.

PUNTO l0'.- Se aprueba, por mayoría simple, moción suscrita por los Grupos
Municipales Socialista y de Izquierda Unida solicitando se muestre
públicamente el apoyo del Excmo. Ayuntamiento a Don Juan Clavero
Salvador ante los hechos en los que se vio involucrado el pasado 26 de
agosto.

PUNTO 11".- Se aprueba, por unanimidad, moción suscrita por el Grupo Municipal
Popular solicitando se inste a la Junta de Andalucía la ejecución en
colegios e institutos de obras de mejora en el periodo vacacional y que se
dote de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una
educación pública de calidad.

PUNTO l2',- Se aprueba, por mayoría simple, moción suscrita por el Grupo Municipal
de Izquierda Unida solicitando se inste al Gobiemo de España el
reconocimiento legítimo gobiemo de la RASD y del Frente Polisario y
manifestar el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al
pueblo saharaui.

PUNTO l3'.- Se aprueba, por unanimidad, moción suscrita por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida solicitando se inste al Consejo de Gobiemo de la Junta
de Andalucía a que cumpla en los próximos Presupuestos con lo
dispuesto en la Ley 6/2010, de I I dejunio, reguladora de la Participación
de la Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, asi
como, se acuerde con las entidades locales el reintegro progresivo de la
deuda histórica.

PUNTO l4'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción suscrita por el Grupo
Municipal Ciudadanos El Puerto de Santa María solicitando la adhesión a

la propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de la
creación del "Tren del Vino" como producto de promoción turística
conjunta.

PUNTO l5',- No se elevaron proposiciones y mociones de urgencia a la consideración
del Excmo. Ayuntamiento Pleno.
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2" PAIITE: SESIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

PUNTO l6'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción suscrita por el Grupo Popular
instando al Equipo de Gobiemo el arreglo integral de la Barriada de las
Nieves.

PUNTO l8'.- Se aprueba, por mayoría simple, moción suscrita por el Grupo Levantemos
El Puerto instando al Equipo de Gobiemo a [a elaboración de un Protocolo
de atención a los distintos Colectivos y Entidades que soliciten comunicarse
con cualquier miembro del Equipo de Gobiemo.

PUNTO 19",- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción suscrita por el Grupo
Levantemos El Puerto instando al Equipo de Gobierno a que lleve a cabo la
ejecución de las mociones aprobadas en este órgano colegiado, que no
suponen coste económico, con la mayor brevedad y que se informe sobre el
cumplimiento de las mismas.

PUNTO 20'.- Se aprueba, por unanimidad, moción suscrita por el Grupo Municipal
Ciudadanos El Puerto de Santa María instando al Equipo de Gobiemo a

que en colaboración con el Consejo Municipal de Turismo se inicien las
gestiones para la implantación de una nueva señalética con pictogramas
en la ciudad.

PUNTO 21".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción suscrita por el Concejal No
Adscrito instando al Equipo de Gobiemo a iniciar los trámites oportunos
para la cesión al Conservatorio de Música Rafael Taboada Mantilla de al

menos, la totalidad de la planta superior del Edificio San Agustín con el fin
de aumentar su oferta educativa musical, así como, por mayoría simple,
impulsar la conversión del citado edificio en La Casa de la Música.

PUNTO 22".- No se elevaron Mociones e Interpelaciones de urgencia, de control y
fiscalización del gobiemo municipal que, en su caso, se sometan a la
consideración del Pleno.

PUNTO 2-1'.- Se dio cuenta de las siguientes Preguntas ordinanas

Pregunta del Grupo Municipal Levantemos El Puerto sobre por qué

motivo la propuesta para los contratos de alquiler de las viviendas de
a.

PUNTO l7'.- Fue retirada del orden del dia moción suscrita por el Grupo Popular
instando al Equipo de Gobiemo a paralizar de forma inmediata los
despidos de los trabajadores de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. y la
creación de una mesa de negociación.
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ADIF lleva meses sin firmar o negociar acuerdo definitivo y cuándo se
tiene previsto formalizar estos cont¡atos.

b. Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos El Puefo de Santa Maria
sobre cuánto tiempo tiene que esperar Pedro García la adjudicación del
chiringuito.

Fue retirada la pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos El Puerto de
Santa María sobre qué gestiones se habian realizado por la Concejala de
Deportes en relación con las pistas deportivas.

PUNTO 24'.- Ruegos ordinarios

Fue dada cuenta de ruego del Grupo Municipal Ciudadanos El Puerto de
Santa María, solicitando que se realicen las gestiones pertinentes para el
adecentamiento de la Rotonda 501 que da entrada y salida de la ciudad
por la Avenida de Felipe VI.

PUNTO 25'.- Preguntas de Urgencias

a).- Pregunta formulada por D. Alejandro Merello Peñalver, en
representación del Grupo Popular sobre si ha tenido algún coste para las
arcas municipales, la actuación del Alcalde como ponente en el reciente
Foro del Grupo Joly celebrado.

b).- Pregunta formulada de D. Gonzalo Ganaza Parra, en representación
del Grupo Popular sobre fecha prevista de celebración del Consejo
Económico y Social.

PUNTO 26".- Ruegos de Urgencias.

a).- Ruego de D. Carlos Coronado Rosso, Concejal No Adscrito, de
adecentamiento del rincón de Pedro Muñoz Seca en la Plaza Isaac peral.

b).- Ruego de D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, en representación del
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María, de que las sesiones extraordinarias
plenarias se celebren por [a tarde.

El Puerto de Santa María a l0 de noviembre de 2.017

c.

EL SECRf,TARIO GENERAL,
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