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Ayuntamiento de
El Puerto 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 7/I.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 TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

ASISTENTES

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

Concejales: D. Damian Bomes Valle, D. Germiin Beardo Caro, D. Millán Alegre
Navarro, Du. 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
María 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". María José Marín Castillero, D.
Antonio Femández Sancho, Du. Matilde Roselló del Castillo, D". Silvia
Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. Carlos Javier
Coronado Rosso

Secretario:
Viceinterventora:

D. Juan Antonio Garcia Casas

D' M" Dolores Guerrero Muñoz

Hora de comienzo: I 8:04

Hora de terminación: 23 : 16

1'PARTE: SESIÓN DE CARÁCTER RESOLUTIVO

PUNTO 1'.- Fue dada cuenta de los comunicados que a continuación se relacionan:

a).- Decreto de la Alcaldía-P¡esidencia ¡" 201717059 del ppdo. 31 de

agosto, delegando las competencias atribuidas en su día mediante

resolución n' 201711414 de 16 de febrero en D. Antonio Chacón Cortés

en D. Antonio Femández Sancho.

b),-Decretos de la Alcaldía-Presidencia en materia de control

presupuestario.

c).- Informe de cumplimiento de la normativa de lucha contra la

morosidad. Segundo Trimestre 20 I 7.
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d).- Informe de Intervención de Evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, segundo trimestre 2017.

e).- Informe de Seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al
Segundo Trimestre 201 7.

PUNTO 2".- Se aprueba, por mayoría absoluta, con ca¡ácter inicial, documento de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María en el ámbito ARI-05 "Mar de las Antillas".

PUNTO 3".- Se aprueba, por mayoría absoluta, con carácter inicial, documento de
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puefo de Santa María en lo relativo a la redelimitación los ámbitos de las
areas de regularización ARG-29 "Los Almendros 2" y SUNC-0l
"Cantarranas I".

PUNTO 4".- Se retira del orden del día proposición de desestimación de alegaciones
contra acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, de 15 de feb¡ero de
2017 en relación al expediente de declaración de lesividad para el interés
público, empresa Squilamantis, S.L.

PUNTO 5'.- Se aprueba, por unanimidad, instar a la Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía que se denomine al Centro de Salud de la Zona Nofe, Cent¡o de
Salud "Angel Salvatiena" en reconocimiento de los méritos que avalan a
este insigne portuense.

PUNTO 6'.- Se aprueba, por mayoría simple, las Fiestas Locales para el ejercicio
2.018, estableciéndose los dias 30 de abril y el 8 de septiembre.

PUNTO 8'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de denegación de prórroga

solicitada por la UTE Equltauro & Tomás Entero Martín, al contrato de

explotación de la Plaza de Toros.

PUNTO 9'.- Previa expresa declaración de urgencia se adoptaron los siguientes

acuerdos:

a).- Se aprueba, por mayoría absoluta, modificar 1a composición de

Comisiones Informativas de los representantes del Grupo Popular.

b).- Se aprueba, por mayoría simple, modificar la composición de

Comisiones Informativas de los representantes del Grupo Levantemos El

Puerto.
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PUNTO 7".- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición de modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo.
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c).- Se aprueba, por mayoría absoluta, modificar acuerdo plenario
adoptado en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2009, autorizando que
la mutación demanial subjetiva recaiga sobre la parcela resultante de la
agrupación de las parcelas SIPS S-4a y SIPS S-4b PAU-NO-2 LA
FLORIDA, transmitida a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su
afectación al uso sanitario, con el fin de destinarlas a la construcción del
Centro de Salud "Puerto Norte" e implantación y prestación del servicio
público sanitario.

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

PUNTO 10'.- Se aprueba, por mayoría simple, moción del Grupo Popular solicitando
que promueva una revisión a la baja de los Impuestos Municipales en las
próximas Ordenanzas Fiscales, con especial atención al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

PUNTO 11".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Popular solicitando
que el Equipo de Gobiemo ejecute un plan especial de limpieza en
Jardín de Cano y varias actuaciones más en la zona.

PUNTO 12".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Popular instando al
Equipo de Gobiemo a realizar todos los esfuerzos necesarios para que se
instalen en El Puerto empresas como Torrot y se produzca una
transversalidad REAL con todas las concejalías implicadas para las
concesiones de licencias y otros trarnites, reduciéndose los plazos de los
mismos.

PUNTO 13".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Crupo Municipal
Levantemos El Puerto instando al Equipo de Gobiemo a solicitar un
informe a Tesorería sobre los datos económicos que se verían afectados
por el Euribor y que se haga una ronda de negociaciones con entidades

bancarias a fin de renegociar los intereses en vigor.

PUNTO 14o.- Se aprueba, por mayoría simple, moción del Grupo Municipal
Levantemos El Puerto instando al Equipo de Gobiemo a habilitar un
canal para denunciar irregularidades e ilegalidades en el tema de

viviendas sin Licencia de Primera ocupación, solicitar de APEMSA
revisión, al menos trimestral y crear un plan de intervención social para

familias residentes en viviendas alquiladas sin LPO.

PUNTO 15".- Se rechaza, por mayoria absoluta, moción de1 Grupo Municipal
Levantemos El Puerto instando al Equipo de Gobiemo a elaborar un

manual del lenguaje no sexista Oirigido a todas las Á¡eas del
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Ayuntamiento, modificación de imágenes para que no reproduzcan
estereotipos sexistas.

PUNTO 16".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo de Ciudadanos El
Puerto de Santa María solicitando se dé cumplimiento del Reglamento de
Participación Ciudadana, en relación a la periodicidad de la convocatoria
de los distintos Consejos y se tomen en suenta los acuerdos y peticiones
de los mismos.

PUNTO 17".- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Concejal No adscrito
instando al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos para la
modificación del Reglamento Orgánico que permita a todos los
concejales disponer de los diferentes servicios municipales para elaborar
informes técnicos para las mociones que lo requieran.

PUNTO 18".- No se elevaron mociones e interpelaciones de urgencia, de control y
fiscalización del gobiemo municipal a la consideración del Pleno.

PUNTO 19".- Preguntas ordinarias elevadas en la sesión:

a).- Pregunta del Grupo Municipal Levantemos El Puerto sobre qué se ha
hecho para clarificar lo ocurrido con la empresa que ha gestionado Ios
cursos de socorristas y primeros auxilios y si se han tomado las medidas
pertinentes.

b).- Pregunta del Grupo Municipal Levantemos El Puerto sobre por qué no
se les ha enviado los datos del seguimiento y fiscalización de la contrata de
limpieza de los centros escolares.

c).- Pregunta del Grupo de Ciudadanos El Puerto de Santa María sobre la
utilidad que se le piensa dar al Centro de Animales y si cabria la
posibilidad de utilización por algún colectivo.

PUNTO 20'.- Ruegos ordinarios elevados a la sesión

a).- Ruego del Grupo Popular solicitando se consideren las reclamaciones
de los vecinos de la barriada El Juncal, que solicitan arreglo de aceras y
poda de iirboles.

b).- Ruego del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María solicitando se

proceda a convocar y constituir la Comisión de Investigación de Bienestar
Social.

PUNTO 2l'.- Preguntas de Urgencias



é

ffi'w

Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María

a).- Pregunta de D. José Antonio Oliva Lara, Portavoz del Grupo
Levantemos El Puerto, solicitando información sobre las denuncias
interpuestas en el Centro de Acogida de ANYDES.

b).- Pregunta del Concejal del Grupo Popular D. Javier Bello Goruález,
sobre actuaciones municipales ante los hechos acaecidos en el ppdo. mes
de agosto en la Playa de La Muralla, y por el que ha sido condenado un
Coordinador de los Socorristas por agresión.

PUNTO 22".- Ruegos de Urgencias.

b).- Ruego de la Concejala del Grupo Popular D'Consuelo Lorenzo Gómez,
de reposición de la señal de tráfico de stop en la c/ Viñador cflrce con
Bahiamar, debido a la peligrosidad del mismo.

El Puerto de Santa María a l8 de septiembre de 2.017.

EL VICESf,CRETARIO,

I
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a).- Ruego de D. Carlos Coronado Rosso, Concejal no Adscrito, rogando que
se mantenga el ritmo actual del pintado de los pasos de peatones aledaños a
los centros escolares.
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