
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS  MIL 
DIEZ.   
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y tres minutos del día diecisiete de junio de dos mil diez, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Conceja-
les: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, 
D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. 
Mª Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Ca-
bañas, D. Millán Alegre Navarro,  D. Joaquín Corredera Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, 
Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Ortega,  D. Fernando Gago 
García, D. Juan José Gómez Fernández, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Pei-
nado Matiola, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela 
Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, bajo la fe de mí, D. 
Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusa su asistencia D. Ignacio García de Quirós Pacheco. 
Dª. Mª del Carmen Matiola García y Dª. Josefa Conde Barragán se incorporaron a la 

sesión durante el debate del punto segundo. 
El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras la votación del punto segundo, asumien-

do la presidencia la Sra. Ybarra Lalor en su ausencia, incorporándose durante el debate del 
punto tercero. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
 Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. quince de junio, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 
 

““EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 8 de abril de 2010, la Junta de 
Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde adoptó el acuerdo de aprobar con carácter ini-
cial el Estudio de Detalle “El Juncal” sito en la parcela 4-5 del PP-NO-1  promovido por Afa-
nas El Puerto y Bahía S.L. 

 
Sometido el expediente completo a información pública por plazo de veinte días, me-

diante la inserción de sendos anuncios en el BOP (número 83 de fecha 28 de enero de 
2010), en el periódico “Diario de Cádiz” de fecha 5 de mayo de 2010 y en el tablón de 



            

 

anuncios del Ayuntamiento, no se han formulado alegaciones u observaciones al documen-
to.  

 
En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del pre-

sente Estudio de Detalle corresponde al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la Ley 57/2003 
de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que modifica la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el articulo 31 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía L. 7/2002 de 17 de diciembre, procede elevar al Ple-
no de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de A C U E R D O: 

 
PRIMERO: Aprobar con carácter definitivo Estudio de Detalle “El Juncal” sito en la 

parcela 4-5 del PP-NO-1  promovido por Afanas El Puerto y Bahía S.L.. 
 
SEGUNDO: Inscribir el documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento en cumplimiento del Decreto 2/2004 de 7 de Enero. 
 
TERCERO:  Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de pro-

ceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el mismo, junto con las or-
denanzas, advirtiendo con carácter general que contra el precitado Acuerdo, que pone fin a 
la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos: 

 
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 

2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el 
plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o en 
el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recur-
so, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Conse-

jería de Obras Públicas y Vivienda de conformidad con lo que preceptúa el art. 140.5 del 
Reglamento de Planeamiento. 

 
QUINTO: Notificar el presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento a los 

Servicios de Licencias y Patrimonio a los efectos procedentes. 
 
SEXTO: Notificar, asimismo, el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de In-

fraestructura y Urbanización y al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz a los efectos 
oportunos. 

 
SÉPTIMO: Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 



            

 

El Puerto de Santa María, 10 de Junio de 2010.- LA TTE. DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veintidós señores asisten-

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
El Sr. Secretario General toma la palabra para informar que se ha corregido la pro-

puesta que se elevó a la Comisión Informativa de Urbanismo y Presidencia, en sesión cele-
brada el ppdo. quince de junio, de la cual se ha entregado copia a todos los miembros de la 
Corporación, siendo el texto de la propuesta que se eleva a la consideración del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el siguiente: 

 
“EXPUESTO AL PLENO.- El  día 9 de febrero de 2009, el Teniente de Alcalde Dele-

gado del Área Económica, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 135.4 de la Ley 30/.2007, 
de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público y en uso de las atribuciones conferidas por 
el Sr. Alcalde-Presidente al amparo de lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 7/85 y el 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 8.002/2007 de 18 de Junio, dictó DECRETO en el que 
resolvió  adjudicar definitivamente los trabajos de “Culminación de la redacción del Plan Es-
pecial de Protección del Conjunto Histórico de esta Ciudad”. Dicha adjudicación recayó en la 
empresa TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

Desde la anterior fecha, se han presentado  diversos documentos  que han culminado 
en fecha 19 de Mayo 2010 en que con nº 17.991 se presenta Documento de “Plan  Especial 
de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa 
María”. 

El documento viene a dar cumplimiento a la Ley 14/2007 de 23 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Hasta esta fecha, la ordenación del Conjunto Histórico, con contenido de Protección, 
ha recorrido un largo camino, que se sintetiza a continuación en sus principales períodos. 
 
Síntesis de Antecedentes: 
 

En el año 1994 se inicio la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histó-
rico y Catálogo de El Puerto de Santa Maria. 

 
El Plan se redactó según lo contemplado en la Ley 1/1991 de 3 de Julio de Patrimonio 

Histórico de Andalucía. 
 
Este Plan Especial de Protección y Catálogo, alcanzó la fase de Avance, que fue aproba-

do por la, entonces, Comisión de Gobierno Municipal el 26 de septiembre 1996.  
 
Tras el periodo de información pública se contestaron las sugerencias presentadas y se 

elaboró un documento para ser elevado a Aprobación Inicial, que nunca fue tramitado.  



            

 

 
 Además el Catálogo del precitado Plan Especial,  contemplaba la totalidad de los 
elementos de valor patrimonial del municipio. 
 
 Los trabajos de planeamiento de Protección del Conjunto Histórico se retomaron el 7 
de octubre de 1999, cuando el Pleno de la Corporación acordó iniciar la Revisión del Plan 
General, incardinando en su seno el contenido de Protección del Conjunto Histórico para dar 
cumplimiento a lo regulado  en las leyes 16 /1985 y 1/1991 de Patrimonio Histórico Español, 
y de Andalucía respectivamente. 
 
La Revisión del Plan General, con contenido de protección, tuvo las siguientes fases: 
 
• Avance  20 febrero 2001. Exposición Pública 
• Aprobación Inicial 8 de enero 2003. Exposición Pública 
• Aprobación Provisional I, 9 de junio 2006y nueva exposición pública   
 

Un nuevo equipo redactor, Territorio y Ciudad S.L.,  recibe en febrero de 2009, el 
encargo de “Culminación de la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico de El Puerto de Santa Maria”. 

 
En  fecha 2 de marzo de 2009 se suscribió Acta de Inicio de los referidos trabajos. 
 
El equipo, que se ha hecho cargo de la redacción del documento de Revisión del 

P.G.O.U. (Territorio y Ciudad S.L.) y ha elaborado el documento que ha alcanzado la Aproba-
ción Provisional II, ha resultado asimismo adjudicatario de los trabajos del Plan Especial, lo 
cual garantiza en gran medida su coherencia y coordinación. 

 
La necesidad de una pronta culminación de los trabajos del Plan Especial, que se tramitan 

independientemente del Plan General en revisión actualmente, hace necesaria la toma de deci-
siones en lo relativo a su aprobación por el Órgano competente, que en este caso, y por tratarse 
de un Plan Especial, resulta ser la Junta de Gobierno Local. 
 

En consecuencia y en base a lo anteriormente expresado y de conformidad con lo 
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mo-
dificada por la Ley 11/1999 de 21 de Abril, se eleva al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
Instar a la Junta de Gobierno Local al examen y posterior aprobación inicial , si procede, 

del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno,  redacta-
do por TERRITORIO y CIUDAD S.L., recibido el día 15 de junio de 2010,  para su posterior 
sometimiento a información pública según lo prevenido por la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y envío a la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía para la emisión del informe vinculante, a que hace referencia el Artículo 29 de la Ley 
14/2007 de 23 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
El Puerto de Santa María, 16 de junio de 2010.- LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA 

DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 



            

 

 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y tres de IP; Cuatro abstenciones emitidas por los 
miembros del PSOE;  Cuatro votos en contra emitidos por los representantes de IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. quince de junio, cuyo contenido es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 
“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-

GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 
 

PROPUESTA 
 

Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, las siguientes pólizas de crédito: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA REF. SICAL Tipo  

Aplicable 
Tipo vigen-

te 
FECHA  

VTO 
IMPORTE 

CONTRATADO 
IMPORTE 

PENDIENTE 
Caja Inmacula-

da 2009/2/004 Fijo 4,250% 19/06/2010 2.500.000,00 €2.500.000,00 € 

Caja Inmacula-
da 2009/2/005 Fijo 3,000% 14/11/2010 1.000.000,00 €1.000.000,00 € 

 
Por otro lado, hay obligaciones pendientes de pago en Tesorería, expedidas entre los 

ejercicios 2006 a 2010 que suman un importe total de 48.375.481,78 €, a las que no se 
puede hacer frente con los recursos que viene percibiendo el Ayuntamiento. 

 
Con fecha 06 de mayo de 2010, se solicitaron sendas ofertas a las entidades financie-

ras de la plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el 
viernes 28 de mayo de 2010 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 

 
PETICIÓN A: 

- Importe: 3.500.000,00 € 
- Plazo: 1 año 
- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial 
- Carencia: Sin carencia 



            

 

- Amortizaciones: 
· Periodicidad: Trimestral 
· Importe: 30.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
- Destino: Cancelación de operaciones preexistentes 

 
PETICIÓN B: 

- Importe: 4.000.000,00 € 
- Plazo: 1 año 
- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

· Periodicidad: Trimestral 
· Importe: 30.000,00 € 

- Garantías: Domiciliación de la recaudación de la tasa de basura gestionada por 
APEMSA. Importe mensual aproximado: 520.000,00 € 

- Destino: Pagos a acreedores municipales 
 

Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Caja General de Granada, 
Banco Popular, Caja Rural de Huelva, Banesto, Caixa Catalunya, La Caixa, Bankinter, 
Caixa Galicia, Banca March, Caja Inmaculada, Caixa Nova, Cajasur, Banco Sabadell-
Atlántico, Caja Madrid, Cajamar, Bancaja, Cajasol, Banco Santander, Banco de Andalucía, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación indicado, no se recibió ninguna oferta que se 

ajustara a las condiciones solicitadas.  
 

Con fecha 03/06/2010, se recibió la siguiente oferta: 
 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA  
Importe 3.500.000,00 €  
Plazo  1 año 
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 3,6500% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  

Amortización 
Trimestral-30.000,00 

€/trimestre.  
Resto al vencimiento 

Comisión apertura 0,25% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 8,65% 
Comisión disponibilidad 0,50% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente ratificación Consejo 

Vinculaciones 
Las posibles que puedan acor-
dar, entre el Ayuntamiento y la 

Oficina gestora 



            

 

 
Por otro lado, con fecha 08/06/2010 se recibió la siguiente oferta: 

 
CONDICIONES  CAJA INMACULADA  

Importe 2.000.000,00 €  
Plazo 1 año 
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 3,6500% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  

Amortización 
Trimestral-30.000,00 

€/trimestre.  
Resto al vencimiento 

Comisión apertura 0,25% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 8,65% 
Comisión disponibilidad 0,50% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente ratificación Consejo 

Vinculaciones 

Domiciliación de la recaudación 
de la tasa 

de basura gestionada por 
APEMSA 

 
RESULTANDO que en el BOE del 24/05/2010 se publicó el Real Decreto-ley 

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, cuyo art. 14.Tres establece que las operaciones a corto plazo concertadas 
para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 
de diciembre de cada año. 

 
RESULTANDO que según informe de la Tesorería se comprueba que la TAE de las 

ofertas presentadas es la siguiente: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE S/ RD-LEY 8/2010 TAE OPERACIÓN 
A 1 AÑO 

CAJA INMACULADA 3.500.000,00 € 4,2253% 3,9671% 

CAJA INMACULADA 2.000.000,00 € 4,2270% 3,9698% 

 
RESULTANDO que para atender las necesidades de Tesorería del Ayuntamiento es preciso 

suscribir las siguientes operaciones: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE S/ RD-LEY 8/2010 TAE OPERACIÓN 
A 1 AÑO 

CAJA INMACULADA 3.500.000,00 € 4,2253% 3,9671% 

CAJA INMACULADA 2.000.000,00 € 4,2270% 3,9698% 

 
CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejerci-

cio 2008 son los siguientes: 
 

 



            

 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 38.810.772,90 
2 6.313.362,40 
3 16.645.778,23 
4 18.584.348,98 
5 822.523,11 

TOTAL 81.176.785,62 
 

CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2009 (prorrogado 
al ejercicio 2010) ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 42.827.390,00 
2 7.831.100,00 
3 19.497.013,51 
4 19.629.439,03 
5 905.581,52 

TOTAL 90.690.524,06 
 

 CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son las 
siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable 
s/ cotización Euribor 

Límite 

Santander Euribor90 + 3,00% 3,713% 3.700.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,463% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,000% 550.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,250% 2.500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,000% 1.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 2,713% 1.300.000,00 € 

BBVA Euribor90 + 1,45% 2,163%          4.251.916,47 €  

Total Deuda Corto Plazo 2,617% 19.301.916,47 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 08/06/2010. Euribor90 =  
0,713% (Fuente: www.euribor.org) 
 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de las operaciones propues-
tas serían: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable  
s/ cotización Euribor Límite 

Santander Euribor90 + 3,00% 3,713% 3.700.000,00 € 

Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 
1,463% 

6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 
3,000% 

550.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 3.500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 2,713% 1.300.000,00 € 
BBVA Euribor90 + 1,45% 2,163%          4.251.916,47 €  

Total Deuda Corto Plazo 2,674% 21.301.916,47 € 



            

 

Variación en el interés medio pondera-
do 

0,057% 
 

Variación en los intereses anuales por 
la variación del interés medio pondera-

do 
12.158,16 € 

 
Variación en los intereses anuales por 
la contratación de la nueva operación 

63.875,00 €  
 

NOTA: Los intereses anuales por la contratación de la nueva operación que se indican corresponden con el segundo 
semestre de 2010. Los intereses totales de la nueva operación para un período de un año completo sumarían 127.750,00 
€. 

 
 RESULTANDO que: 
 

• Las operaciones a concertar por importe total de 5.500.000,00 € suponen el 6,78% 
de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquida-
ción aprobada, 

 
• Las operaciones a concertar suponen el 6,06% respecto de los recursos ordinarios 

consignados en el último presupuesto aprobado, 
 
• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 

las presentes ascendería a 21.301.916,47 € lo que supone: 
 

- el 26,24% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última 
liquidación aprobada, 

- el 23,49% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto aproba-
do. 

  
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender ne-

cesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de 

crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen el 

30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo 

que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya produ-

cido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en considera-

ción la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  
 

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite ci-
tado. 
 
 RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas 
hasta la fecha asciende al 23,78% (índice que se situará en el 26,24% tras la suscripción de 
las presentes operaciones), lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejerci-
cio anterior, por lo que corresponde la atribución de aprobar esta operación al Pleno, con-
forme establece el artículo 22.2.m, LRBRL. 
 
 CONSIDERANDO que las operaciones a concertar suponen el 6,06% respecto de 
los recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo estable-
cido en el artículo 47.2.l, LRBRL no se requiere mayoría absoluta para la aprobación de 
esta operación. 



            

 

 
 CONSIDERANDO el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que establece 
que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de finan-
ciación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año. 
 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 97 del ROF propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más ven-
tajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: Apro-
bar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza de 
crédito, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA  
Importe 3.500.000,00 €  

Plazo 6 meses. En todo caso, hasta 
31/12/2010 

Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 3,6500% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  

Amortización 
Trimestral-30.000,00 

€/trimestre.  
Resto antes del 31/12/2010 

Comisión apertura 0,25% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 8,65% 
Comisión disponibilidad 0,50% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente ratificación Consejo 

Vinculaciones 
Las posibles que puedan acor-
dar, entre el Ayuntamiento y la 

Oficina gestora 
TAE aplicando RD-Ley 8/2010 4,2253% 

 
2.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 

ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: 
Aprobar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza 
de crédito, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA  
Importe 2.000.000,00 €  

Plazo 6 meses. En todo caso, hasta 
31/12/2010 

Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 3,6500% 
Liquidación intereses  Trimestral  



            

 

Revisión  No procede  

Amortización 
Trimestral-30.000,00 

€/trimestre.  
Resto antes del 31/12/2010 

Comisión apertura 0,25% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 8,65% 
Comisión disponibilidad 0,50% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente ratificación Consejo 

Vinculaciones 

Domiciliación de la recaudación 
de la tasa 

de basura gestionada por 
APEMSA 

TAE aplicando RD-Ley 8/2010 4,2270% 

 
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan amplia-

mente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas de 
documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso de 
que la entidad adjudicataria incluyera dentro del contrato a formalizar comisiones, térmi-
nos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener consecuencias 
económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ella se retrase la formaliza-
ción de la operación con riesgo de incurrir en mora respecto de la operación a cancelar, 
facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para iniciar una negocia-
ción directa con las entidades financieras, en aplicación del procedimiento previsto en la 
Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 

 
4.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan amplia-

mente como en Derecho sea posible, para que en el caso de modificación del art. 14.3, RD-
Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reduc-
ción del déficit público, en el sentido de permitir la vigencia de las operaciones de tesorería 
reguladas en el art. 51, TRLRHL más allá del 31 de diciembre de 2010 y con el plazo 
máximo de un (1) año desde la firma de la operación, para la realización de cuantas gestio-
nes y firmas de documentos sean necesarios para ampliar la vigencia de las operaciones 
aprobadas en los puntos 1 y 2 hasta un (1) año desde la firma de los correspondientes con-
tratos. 
 

5.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan amplia-
mente como en Derecho sea posible, para que en el caso de que no se modifique la redac-
ción actual del art. 14.3, RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, para contratar a partir del 01 de enero 
de 2011 sendas operaciones en sustitución de las acordadas en los puntos 1 y 2, de manera 
que la duración acumulada de las actuales y de las que las sustituyan no exceda de un año 
desde la firma de las aprobadas en los puntos 1 y 2. 
 

6.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
 

No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. En El Puerto de Santa 
María, a 09 de junio de 2010.- LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA 
ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Benavente Lara”. 



            

 

 
Asume el uso de la palabra Doña Silvia Gómez para preguntar si la iniciativa de la 

concertación de las operaciones propuestas parte del Area técnica, o bien, es una decisión 
política. 

A ello la Sra. Teniente de Alcalde Delegada del Area Económica responde que res-
pecto a la operación que vencía, existía la lógica opinión compartida de la necesidad de su 
renovación. Por lo que respecta a la segunda operación propuesta por parte de la Tesorería 
Municipal, existían dudas sobre la conveniencia o no de su concertación y ello por evitar el 
mayor endeudamiento municipal, sin embargo, el equipo de gobierno adoptó la decisión de 
seguir adelante con la misma, por las razones ya explicadas de afrontar, en la medida de lo 
posible, el pago a los pequeños  y medianos proveedores municipales, así como para ase-
gurar la efectividad de la misma al día de hoy y no en el mes de noviembre que era el mes 
de vencimiento de la misma. 

  
A continuación asume el uso de la palabra el Sr. Tesorero el cual expone que en un 

principio no abogó por la indicada operación por su falta de confianza en la respuesta de 
los mercados; igualmente añade que en estos difíciles momentos para las arcas municipa-
les, él personalmente aconseja intentar racionalizar la prestación de servicios y el corres-
pondiente gasto antes de acudir al endeudamiento. 

 
Sometida a votación la propuesta, la Comisión, con el voto favorable de la represen-

tante del PP, y la abstención adoptada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favo-
rablemente la propuesta formulada””. 

 
Tras un  extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Once abstenciones, adoptadas tres por los miem-
bros de IP, cuatro por el PSOE y cuatro de IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las once 

horas y treinta y siete minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


