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El R¡erto de Santa María

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 56.1 DE LA LEY 71I.985, DE 2 DE ABRIL, REDACTA EL
SECR.ETARIO QUE SUSCRIBE, PARA SU REMISIÓN A LA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

ASISTENTES

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

Concejales: D. Damian Bomes Valle, D. MilláLn Alegre Navarro, D'. Consuelo Lorenzo
Gómez, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. Alejandro Juan Merello Peñalver,
D.' Marina Dolores Peris Sayabera, D. Francisco Javier Bello Gonzále2, D
María del Carmen Molina Carmona, D'. M'del Carmen Ojeda Diaz, D.
Ángel María Gorlzéiez Arias, D. Ángel Quintana Femrindez, D". M"
Eugenia Lara Vals, D" Ana María Arias Doello, D. José Antonio Oliva
Lara, Do. Rocío Luque Costi, D. Javier Botella Franco, D'. María José
Marín Castillero, D. Antonio Femández Sancho, D'. Matilde Roselló del
Castillo, D. José Luis Bueno Pinto, D'. Silvia Gómez Borreguero, D.
Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. Carlos Javier Coronado Rosso

Secretario:
Viceinterventora:

D. Juan Antonio García Casas

D'. M' Dolores Guerrero Muñoz

Hora de comienzo: 18:06

Hora de terminación: 2l 56

ORDEN DEL DIA

a).- Decreto de la Alcaldía Presidencia n" 2018/1528 de 27 de febrero,
¡elativo a la designación como Teniente de Alcalde de D. José Luis Bueno
Pinto, así como la delegación en el mismo de las competencias de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Playas y Comercio.

PUNTO l'.- Fue dada cuenta de los siguientes comunicados:

b).-lnforme 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 apn¡eba el Texto
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Año 2017. Cuarto
trimestre.

PUNTO 2o.- Fueron ratificadas, por unanimidad, las actas de las sesiones celebradas
los ppdos. días 22 y 29 de junio.

PUNTO 3'.- Tomó posesión de su cargo de Concejala de Dp María Carmen Molina
Carmona.

PUNTO 4',- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de nombramiento de
representante municipal en Consejos Escolares de los centros educativos.

PUNTO 5'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de nombramiento de

representante municipal en la Comisión Paritaria de los Convenios de
Personal.

PUNTO 6'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de nombramiento de
representante municipal en el Comité de Seguridad y Salud.

PUNTO 7".- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de nombramiento de
representante municipal en el Consorcio Bahía de Cádiz.

PUNTO 8o.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de nombramiento de

representarite municipal en la Asociación de Pequeñas y Medianas
ciudades vitivinícolas.

PUNTO 10".- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de nombramiento de

representante municipal en la Asociación para el Desarrollo de la Zona
Rural de la Campiña de Jerez.

PUNTO 11'.- Se aprueba, por unanimidad, con carácter inicial, la Modificación Puntual

del PGOU para la implantación de usos industriales agropecuarios en

suelos no urbanizables de carácter natural o rural y en sus edificios
catalogados de nivel 2, 3 Y 4.

PUNTO l2o.- Fue retirada del orden del día proposición de aprobación, con carácter

inicial, del "Convenio Urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de El

Puerto de Santa María y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para

la ordenación y gestión de los terrenos de la actuación AA-2 en la
margen derecha del Río Guadalete".

PUNTO 9'.- Se aprueb4 por mayoría simple, proposición de nombramiento de

representante municipal en la Red Europea de Ciudades del Vino,
RECEVIN.
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PUNTO l3'.- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de ampliación "Instrucción
aclaratoria del ari.6.1.1.2.b.2 de las normas urbanísticas del Plan General
en relación a las agrupaciones residenciales de viviendas unifamiliares
aisladas ya existentes, que provienen de sectores desarrollados al amparo
del PGOU anterior", aprobada en Pleno el 07-06-2017.

PUNTO 16".- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de acuerdo de modificación
del Plan de Ajuste de El Puerto de Santa María. Anualidad 2018- Expte
l0/2018 - Plan de Formación Bahía de Cádiz.

PUNTO 17".- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición de acuerdo de
modificación del Plan de Ajuste de El Puefo de Santa María. Anualidad
201 8- Expte I 1/2018 - Plan Estratégico de Turismo.

PUNTO 18".- Se aprueba, por mayoría absoluta, Protocolo General "Pacto Local contra
la estacionalidad turística del litoral andaluz" de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, así como la adhesión a la Red de Municipios
contra la Estacionalidad Turística del litoral andaluz (RMET).

PUNTO 19o.- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición de nombramiento de D.
Alberto García Trigo para el cargo de Defensor de la Ciudadanía.

PUNTO 21".- Se aprueba por mayoría absoluta, con carácter inicial, proposición de

derogación de la Ordenanza de Medidas para fomentar y garantizar la

PUNTO 14".- Se aprueba, por mayoría absoluta, proposición de solicitud a la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, de la cesión
de la vía de servicio de la Variante de Rota existente en su m¿ugen
derecha en sentido a Rota, en el tramo comprendido entre el nudo de
acceso al Recinto Ferial y el del Camino del Juncal, con las condiciones
que correspondan en relación al mantenimiento de la A-491, con el fin de
ejecutar el "Proyecto de Colectores Generales de Saneamiento y
Pluviales de la Zona Norte de El Puerto de Santa Maria" de la empresa
municipal APEMSA.

PUNTO 15".- Se apruebq por mayoría simple, proposición de acuerdo de modificación
del Plan de Ajuste de El Puerto de Santa María. Anualidad 2018- Expte
6/201 8 - Protección Civil.

PUNTO 20o,- Se aprueba, por mayoría simple, proposición de toma razón del cambio
de denominación social de la empresa adjudicataria del Seguro de

Accidentes Colectivo del Personal de este Excmo. Ayuntamiento de

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED A CHUBB EUROPEAN GROUP
LIMITED.
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Convivencia Ciudadana en el espacio público de El Puerto de Santa
María.

PUNTO 22'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Popular solicitando
se inste al Gobiemo de la Junta de Andalucía a que ponga en marcha las
medidas contempladas en la moción ¡elativa a la política general en
materia de juventud.

PUNTO 23'.- Se rechaza, por mayoría simple, moción suscrita por el Grupo Municipal
Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, instando al apoyo a la Huelga
del próximo día 8 de Marzo.

PUNTO 24o.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Municipal
Socialista solicitando se inste al Gobiemo de España a plantear la
progresiva equiparación salarial de los policías y guardias civiles.

PUNTO 25'.- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Municipal Socialista
solicitando se inste al Gobiemo de España a rectifica¡ y suprimir la
subida del precio del peaje de la autopista AP-4.

PUNTO 26".- Se aprueba, por unanimidad, moción del Grupo Ciudadanos El Puerto de

Santa María solicitando se inste al Gobiemo de la Nación a que se

comprometa firmernente a no prorrog¿¡.r la concesión administrativa del
peaje de la AP-4 una vez que finalice en el año 2019.

PUNTO 27o.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Ciudadanos El
Puerto de Santa Maria solicitando se apruebe presentar al Gobiemo de la
Nación, al Ministerio el Interior y al Ministerio de Economía y Hacienda
la toma de razón de este Ayuntamiento de la existencia de un trato
desigual e injusto en la ¡etribución de la Policía Nacional y Guardia Civil
respecto de los Mossos d'Escuadra, Policía Foral y Ertzaintza.

PUNTO 28'.- Proposiciones y mociones de urgencia.

a).- Previa expresa declaración de urgencia y aprobación de su inclusión
en el orden del día, se acuerda por mayoría absoluta, la modificación del
Plan de Ajuste de El Puerto de Santa María. Anualidad 2018- Expte
12/2018 - Sentencia Altos Paseo.

b).- Previa expresa declaración de urgencia y aprobación de su inclusión
en el orden del día, se aprueba por unanimidad, moción del Grupo

Popular relativa a instar a la Junta de Andalucía y al Gobiemo de España

a actuar de forma coordinada, proporcional y en colaboración

institucional según sus competencias para repar¿¡r los daños que ha

provocado el temporal EMMA.
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c).- Previa expresa declaración de urgencia y aprobación de su inclusión
en el orden del día, se aprueba por unanimidad, instar a las
administ¡aciones, Gobiemo del Estado y Comunidad Autónoma, a que
intervengan a la mayor brevedad ante los daños sufridos en El Puerto de
Santa María por el ternporal "Emma" activando los procedimientos de
cobertura de emergencias establecidos al efecto, así como, por mayoría
absoluta, instar a las administraciones competentes a la decla¡ación de
zona catast¡ófica.

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

PUNTO 29'.- Se rechaza, por mayoría simple, moción del Grupo Popular instando al
Equipo de Gobiemo a declarar la tauromaquia como Bien de lnterés
Local.

PUNTO 30'.- Se aprueba, por mayoría simple, moción del Grupo Popular instando al
Equipo de Gobiemo a acometer acciones reales y coordinadas con
respecto a la Seguridad en la Zona de El Manantial.

PUNTO 31'.- Se aprueba, por mayoría simple, moción del Grupo Levantemos El
Puerto instando al Equipo de Gobiemo a que realice un informe sobre la
situación del trabajo doméstico en la ciudad.

PUNTO 32'.- Se aprueba, por mayoría absoluta, moción del Grupo Levantemos El
Puerto instando al Equipo de Gobiemo a que se constituya una mesa de
trabajo para abordar el asunto de las personas sin hogar.

PUNTO 33".- Mociones e Interpelaciones de urgencia, de control y fiscalización del
gobiemo municipal que, en su c¿rso, se sometan a la consideración del
Pleno.

Pregunta del Grupo Levantemos El Puerto sobre si se ha avanzado en el

canal de acceso para conocer el estado de las bolsas de empleo
municipales.

PUNTO 35o.- Ruegos ordinarios

Ruego del Grupo Levantemos El Puerto p¿¡ra que se proceda a realizar la

adecuación necesaria para el aparcamiento de vehículos en los terrenos

aledaños al cementerio.

PUNTO 36'.- Preguntas de Urgencias:

PUNTO 34".- Pregunta ordinaria



@
E

Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María

a).- Reitera pregunta sobre construcción de Centro de Animales el
Concejal no adscrito, D. Carlos Coronado Rosso.

b).- Pregunta de D. Francisco Javier del Cuvillo Llera sobre si hay un plan
de arreglo de semáforos, en concreto en la zona de El Tejar y Avda. del
Ejército.

c).- Pregunta de D. Gonzalo Ganaza Parra sobre cuándo se van a ¡eunir la
Comisión de Accesibilidad y el Consejo Económico y Social.

PUNTO 37'.- Ruego de Urgencia.

Ruego realizado por De Silvia Gómez Borreguero de actualizados de «iatos

en página web municipal.

El Puefo de Santa María a l3 de marzo de 2.018.

EL VICESECRETARIO,


