
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y dos minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil diez, previa convocatoria habi-
da al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la 
presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Con-
cejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente 
Lara, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino de la 
Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre 
Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, 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 Peinado Matiola, 
D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con 
asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. Fernando Ji-
ménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deli-
beró sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia D. Carlos Montero Vítores, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Jo-
sefa Conde Barragán y Dª. Ángeles Mancha Herrero. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión en el punto segundo del orden del día, incor-
porándose tras la votación del punto cuarto, asumiendo la Presidencia en este intervalo de 
tiempo Dª. Patricia Ybarra Lalor. 

D. Juan Gómez Fernández se ausentó de la sesión durante el debate del punto quinto, 
no incorporándose ya a la misma. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

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

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 
realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en el Capítulo sexto del Pre-
supuesto de Gastos de 2010 prorrogado de 2009 en la modalidad de crédito extraordinario. 

Dicha propuesta se realiza al objeto de hacer frente a obras de reparaciones en cu-
bierta y revestimientos del edificio de la Concejalía de Juventud y Deportes necesarias para 



            

 

la adecuada conservación del mismo, de acuerdo con solicitud efectuada por el Teniente 
Alcalde Delegado de Juventud y Deportes.    

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº 5 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2010 prorrogado de 2009, en la modalidad de Crédito Extraordinario,  
por importe total de 80.000,00 euros, según el siguiente detalle: 

 
EMPLEOS 
 

 
 
 
 
RECURSOS 
 

 
 
RESUMEN 
 

 
    

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  recla-
maciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el artícu-
lo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 



            

 

El Puerto de Santa María,  12 de agosto de 2010.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- Ru-
bricado”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Municipales del 

PP y Grupo Mixto, y la abstención de los de IP, IU-LV-CA y PSOE, dictamina favorablemen-
te la precedente propuesta””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Tres votos en contra emitidos por los miembros de 
IP; Seis abstenciones adoptadas dos por los representantes de IU-LV-CA y cuatro por los del 
PSOE. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de agosto, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
 “PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Presentada por la 
empresa concesionaria del servicio de transporte urbano la Liquidación del ejercicio eco-
nómico correspondiente al año 2.008 y visto el Informe emitido al respecto por la Inter-
vención de Fondos Municipal, la Liquidación pone de manifiesto los siguientes resultados: 
 

 
Ingresos de la Explotación 1.036.677,91 € 
   
Gastos de la Explotación 3.101.607,97 € 
Beneficio Industrial (12% gastos menos publicidad) 368.955,13 € 
Gastos Totales de la Explotación 3.470.563,10 € 
   
Déficit del Servicio 2.433.885,19 € 
Subvención Municipal a Cuenta  2.389.698,80 € 
Resultado a liquidar a GDF - 44.186,39 € 
Compensación Por Diferencias Recaudación Viajeros a Favor del 
Ayto. 

23.367,21 

Ajuste Beneficio Industrial   
Importe total a reconocer a favor de GDF - 20.819,18 € 



            

 

Aportación Municipal Total al Déficit 2.410.517,98 € 
Subvención Estado al Transporte Urbano año 2008 175.437,29 € 
Aportación Municipal Presupuestaria Neta año 2008 2.235.080,69 € 

 
A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe propone a sus 

compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Reconocer a favor GDF, la cantidad de 20.819,18 euros, en concepto de 
mayor importe de subvención sobre el déficit producido, según resultados de la Liquida-
ción económica del ejercicio 2.008. 
 

El reconocimiento de la obligación contable de dicha cantidad a favor de la empre-
sa adjudicataria del contrato, queda condicionado a aprobación definitiva y entrada en vi-
gor del Presupuesto Corriente de 2.010, pendiente de aprobación por el Excmo. Pleno del 
Ayuntamiento. A estos efectos la aplicación 41.5131.47003 “Subvención al Transporte 
Urbano” se encuentra dotada crédito suficiente para hacer frente a dicho gasto. 
 

Segundo.- Aprobar la Liquidación de 2008, dándose por cumplidas las obligaciones 
económicas que conlleva para este Ayuntamiento la ejecución del contrato durante dicho 
ejercicio. 

En el Puerto de Santa María a 18 de agosto de 2010.- Rubricado.- Leocadia Bena-
vente Lara.- Teniente Alcalde Delegada del Área Económica”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes de los Grupos Municipales 

del PP y Grupo Mixto, y la abstención de los de IP, IU-LV-CA y PSOE, dictamina favora-
blemente la precedente propuesta””. 

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

guiente resultado: Once votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Dos votos en contra emitidos por los miembros de 
IU-LV-CA; Siete abstenciones adoptadas tres por los representantes de IP y cuatro por los del 
PSOE. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta 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. veintitrés de agosto, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 

 



            

 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO.- Presentada por la 
empresa concesionaria del servicio de transporte urbano la Liquidación del ejercicio eco-
nómico correspondiente al año 2.009, y visto el Informe emitido al respecto por la Inter-
vención de Fondos Municipal, la Liquidación pone de manifiesto los siguientes resultados. 

 
Ingresos de la Explotación 976.533,67 € 
   
Gastos de la Explotación 3.127.611,27 € 
Beneficio Industrial (12% gastos menos publicidad) 376.470,20 € 
Gastos Totales de la Explotación 3.504.081,47 € 
   
Déficit del Servicio 2.527.547,80 € 
Subvención Municipal a Cuenta  2.631.164,73 € 

Resultado a liquidar a favor del Ayuntamiento  103.616,93 € 

  
Importe total a reconocer a favor del Ayuntamiento 103.616,93 € 
Aportación Municipal Total al Déficit 2.527.547,80 € 
Subvención Estado al Transporte Urbano año 2009 166.424,93 € 
Aportación Municipal Presupuestaria Neta año 2009 2.361.122,87 € 

 
A la vista de los datos descritos, la Teniente Alcalde que suscribe, propone a sus 

compañeros de Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Reconocer a favor del Ayuntamiento, con abono al vigente Presupuesto 
Municipal, la cantidad de 103.616,93 euros, en concepto de “exceso de entregas a cuenta 
de la subvención municipal al transporte urbano”, según resultados de la Liquidación eco-
nómica del ejercicio 2.009. 

 
Segundo.- Aprobar la Liquidación de 2009, dándose por cumplidas las obligaciones 

económicas que conlleva para este Ayuntamiento la ejecución del contrato durante dicho 
ejercicio. 

 
En el Puerto de Santa María a 18 de agosto de 2010.- Rubricado.-Leocadia Benaven-

te Lara.-Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de cada uno de los representantes del PP y Grupo 

Mixto y la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
propuesta formulada””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Once 

votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del 
Concejal no adscrito; Dos votos en contra emitidos por los miembros de IU-LV-CA; Siete abs-
tenciones adoptadas tres por los representantes de IP y cuatro por los del PSOE. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de agosto, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS ORDENANZAS FISCALES REGU-
LADORAS DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y 
OBRAS, TASA POR EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICEN-
CIAS URBANÍSTICAS Y TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTI-
COS 

 
     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A instancia del Servicio de  Disciplina Urbanística se propone la modificación de las 

siguientes Ordenanzas fiscales, fundamentada en la  introducción de supuestos concretos  
que constituyen hecho imponible sujetos a estas figuras tributarias. Por lo que respecta al 
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras se propone la inclusión de las obras 
que se realizan al amparo de una orden de ejecución teniendo en cuenta que la Jurispru-
dencia y la doctrina consideran sujetas al ICIO las obras realizadas en virtud de orden de 
ejecución además razones de justicia hacen, igualmente, que deba equipararse a quienes 
efectúan las obras al amparo de una licencia y a aquellos que las realizan en cumplimiento 
de órdenes de ejecución. Por lo que se refiere a la tasa de licencia urbanística  se amplia el 
hecho imponible a los  procedimientos de legalización que cupiera tramitar, al amparo de 
lo previsto en los artículos 53.5 y 48 .4 . del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía  . Respecto a la Tasa por Prestación de  Servicios Urbanísticos se introducen cuatro  
nuevos supuestos de hecho imponibles estableciéndose las tarifas correspondientes. 

 
Por ello, esta Tenencia de Alcaldía somete a sus compañeros de Corporación previo 

dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente  PROPUESTA 
DE ACUERDO:  

 
1º La aprobación de las siguientes modificaciones al articulado de las Ordenanzas 

Fiscales  que a continuación se detallan: 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONS-

TRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS  
 



            

 

1º Se modifica el artículo 3 , que queda redactado del siguiente modo:  
 
Artículo 3º.- Hecho imponible 
Está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier cons-

trucción, instalación u obra, para la que se exija la obtención de la correspondiente Licen-
cia de Obra o Urbanística, se haya obtenido o no dicha Licencia, siempre que su expedi-
ción corresponda al Ayuntamiento de la imposición. , así como  las obras ejecutadas en 
virtud de órdenes de ejecución. 

 
2º Se modifica  el apartado 2º del artículo 4, que queda redactado del siguiente modo: 
 
4.2 A los efectos de éste Impuesto se presumirá iniciada la construcción, instalación, 

u obra, cuando se conceda la preceptiva licencia o se dicte  orden de ejecución 
 
3º Se modifica el aparto 3 del artículo 9 que queda redactado como sigue: 
9.3 Practicada la autoliquidación se ingresará simultáneamente el importe de la cuota 

tributaria y deberá ser presentada en el momento de la solicitud de la correspondiente Li-
cencia de Obra, o previo al inicio de obras amparadas por órdenes de ejecución 

 
4º Se agrega un nuevo apartado al articulo 12, que queda redactado del siguiente mo-

do: 
 
12.3 Para los casos de obras amparadas por órdenes de ejecución, una vez liquidado 

el impuesto no habrá derecho a devolución excepto que se produzca nueva orden por el 
mismo órgano. 

 
 
ORDENANZA FISCAL NUMERO 9 DE LA REGULADORA DE LA TASA POR 

EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS  
 
Se modifica el articulo 3.1 ,que queda redactado del siguiente modo: 
 
3.1 Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad munici-

pal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos sujetos a licencia urbanística 
municipal a que se refiere el Decreto 60/2010 de Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía se adecuan a la ordenación territorial y urbanística vigente, así como al examen 
de aquellas previsiones de la  normativa sectorial cuya competencia se atribuya expresa-
mente a los Ayuntamientos.   

Así mismo, en los supuestos de actos ejecutados sin licencia urbanística, los proce-
dimientos de legalización que cupiera tramitar, tendrán el mismo tratamiento que el de los 
actos sujetos a licencia urbanística municipal, en función del acto de que se trate, al ampa-
ro de lo previsto en los artículos 53.5 y 48 .4  del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía       

 
 



            

 

 ORDENANZA FISCAL Nº 31 DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICO 

 
1º Se  agrega al  artículo 2 , los apartados g) h) i), j), que queda redactado del siguien-

te modo: 
 
g) Certificaciones urbanísticas acreditativas del transcurso del plazo legal previsto 

para el ejercicio, por parte de la Administración, de la potestad de protección de la legali-
dad urbanística. 

h) Expedición de certificaciones urbanísticas de declaración de inmuebles en situa-
ción de asimilación al régimen jurídico de fuera de ordenación. 

i) Certificaciones urbanísticas de no constar incoados, por esta Administración, expe-
dientes relativos a procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionado-
res por infracciones urbanísticas 

j) Tramitación de expedientes relativos a procedimientos de ordenes de ejecución ini-
ciados de oficio 

 
2º Se suprime en el apartado f) del artículo 2 el termino “análogos”,que queda redac-

tado del siguiente modo: 
 
f) Por la intervención puntual de los servicios técnicos, cuando se les requiera a ins-

tancia de parte, en expediente de ruina y órdenes de ejecución. 
 
3º Se agrega al artículo 5, cinco nuevos apartados ,que queda redactado del siguiente 

modo: 
 
i) Certificaciones urbanísticas acreditativas del transcurso del plazo legal previsto pa-

ra el ejercicio, por parte de la Administración, de la potestad de protección de la legalidad 
urbanística .................................................................................................................750,00 € 

 
j) Expedición de certificaciones urbanísticas de declaración de inmuebles en situa-

ción de asimilación al régimen jurídico de fuera de ordenación…...........……...….750,00 € 
 
k) Certificaciones urbanísticas de no constar incoados, por esta Administración, ex-

pedientes relativos a procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sanciona-
dores por infracciones urbanísticas………...........……………………............……200,00 € 

 
l) Tramitación de expedientes relativos a procedimientos de ordenes de ejecución ini-

ciados de oficio………………………………........………………………...……1000,00 € 
 
m) Intervención puntual de los servicios técnicos, cuando se les requiera a instancia 

de parte en expedientes relativos a ordenes de ejecución……………………...…1000,00 € 
 
2º En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de 30 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el B.O.P., para que 



            

 

los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se consi-
derará aprobado definitivamente dicho acuerdo procediéndose a la publicación del texto 
íntegro de las modificaciones  en el B.O.P. para su efectividad y entrada en vigor, confor-
me al art. 17.4 del citado Real Decreto. 

 
El Puerto de Santa María a 18 de Agosto de 2010.- Teniente Alcalde Delegada del 

Área Económica.- Rubricado.- Fdo: Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de cada uno de los representantes del PP y Grupo 

Mixto y la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
propuesta formulada””. 

 
Tras un extenso debate en el que la Presidencia acepta la solicitud del Grupo Munici-

pal del PSOE de realizar la votación por separado de las modificaciones a introducir en las 
distintas ordenanzas fiscales que se elevan a la consideración del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, se anuncia el acto de la votación de las  relativas a la Ordenanza Fiscal nº 6 Regula-
dora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, siendo el resultado de la 
misma el siguiente: Quince votos a favor,  emitidos nueve por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto,  uno por el Concejal no adscrito y cuatro por el PSOE; Cinco abs-
tenciones adoptadas tres por los miembros de IP y dos por los de IU-LV-CA. 

 
A continuación se somete a votación las modificaciones propuestas para la Ordenan-

za Fiscal nº 9 reguladora de la Tasa por examen y tramitación de solicitudes de licencias 
urbanísticas, siendo el resultado el siguiente: Quince votos a favor,  emitidos nueve por los 
representantes del PP, uno del Grupo Mixto,  uno por el Concejal no adscrito y cuatro por 
el PSOE; Cinco abstenciones adoptadas tres por los miembros de IP y dos por los de IU-
LV-CA. 

 
Seguidamente se anuncia la votación de las modificaciones propuestas para la Ordenanza 

Fiscal nº 31 de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, siendo el resultado de la misma 
el siguiente:  Once votos a favor, emitidos nueve por los representantes del PP, uno del Grupo 
Mixto y uno del Concejal no adscrito; Cinco abstenciones adoptadas tres por los miembros de 
IP y dos por los de IU-LV-CA; Cuatro votos en contra de los representantes del PSOE. 

 
La Sra. Presidenta accidental informa que ha de votarse el apartado segundo de la pro-

puesta relativo a la apertura de la información pública y, efectuada ésta, el resultado es el si-
guiente: Once votos a favor, nueve de los representantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno del 
Concejal no adscrito; Nueve abstenciones, adoptadas cuatro por los miembros del PSOE, tres 
por IP y dos por IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar por mayoría absoluta las modificaciones propuestas para la Or-

denanza Fiscal nº 6 Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra y 
para la Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora de la Tasa por examen y tramitación de solicitu-
des de licencias urbanísticas. 



            

 

 
SEGUNDO.- Aprobar, por mayoría simple, las modificaciones propuestas para la 

Ordenanza Fiscal nº  31 de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos. 
 
TERCERO.- Aprobar, por mayoría simple, el apartado segundo de la propuesta rela-

tivo al sometimiento del expediente a información pública. 
 

 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de agosto, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita literalmente dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN.- El art. 54 del RDL 2/2004 es-

tablece que las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales, precisarán la 
previa autorización del Pleno de la corporación e informe de la Intervención para la 
concertación de operaciones de crédito a largo plazo. Habiéndose recibido expediente de la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda para la autorización de un préstamo con garantía 
hipotecaria para la construcción de 65 viviendas, garajes y trasteros en C/Cruces (Ermita 
Santa Clara), esta Tenencia de Alcaldía eleva la siguiente Propuesta al Pleno: 

 
El pasado 16 de junio de 2010 el Consejo de Administración de SUVIPUERTO 

aprobó la suscripción de un crédito hipotecario con UNICAJA para la construcción de 65 
viviendas, garajes y trasteros en C/Cruces (Ermita Santa Clara), según la oferta presentada 
por dicha entidad financiera en los siguientes términos:  

 

� Modalidad: Préstamo hipotecario promotor, subrogable a compradores acogido a 
Convenio VPO (vivienda. Protegida joven en venta).  

� Importe: 5.299.645,60 € 

� Plazo: 28 años, siendo los tres primeros de carencia. 

� Amortización:  - Periodo de carencia: Intereses mensuales. 

         - Periodo de amortización: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses,  

� Interés: Euribor anual (E09) incrementado en 1,25 puntos porcentuales revisable 
anualmente,  

• Comisiones: s/ convenio VPO. 

• Disposición: 9,43 % a la firma de escritura en notaría (499.756,58 €), previa com-
probación de la inexistencia de otra carga distinta a la de Unicaja. 

� 70,00% Por certificaciones de obra ejecutada (3.709.751,92 €) 

� 10,57 % Por contratos de compraventa firme y en función de porcentaje 
de obra realizada (560.172,54 €). 



            

 

� 10,00 % A la subrogación, una vez finalizadas las obras y obtenida licen-
cia de 1ª ocupación (529.964,56 €). 

� Garantías: -Patrimonial de la titular. 

o -Hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 
vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad número 1 
de El Puerto de Santa María. 

o -Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 

Al tratarse de una operación de financiación a largo plazo, y siendo preceptiva la 
aprobación de la misma por el Pleno del Ayuntamiento,  SUVIPUERTO remitió el expe-
diente al Área de Económica mediante correos electrónicos el pasado 1, 15 y 16 de julio, y 
finalmente el expediente el 30 de julio de 2010 para su elevación al Pleno, previo informe 
de Intervención. 

Tras diversas consideraciones realizadas por Intervención sobre el acuerdo adopta-
do y la documentación del expediente, se ha estimado necesario formular un nuevo acuer-
do del Consejo en el que se determinen las entidades a las que se solicitaron ofertas, el sis-
tema de amortización, el sistema de redondeo, el interés efectivo inicial, el interés nominal 
y la TAE, el detalle de las comisiones según el Convenio de VPO, que se incluyera correc-
tamente el importe de las disposiciones, acuerdo que ha sido adoptado por el Consejo de 
Administración celebrado el 23 de julio de 2010. 
 

En consecuencia con lo expuesto, una vez emitido el preceptivo informe de Inter-
vención, se propone al Pleno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 

Autorizar la formalización por SUVIPUERTO de un préstamo hipotecario con la 
entidad UNICAJA, para la construcción de 65 viviendas, garajes y trasteros en C/Cruces 
(Ermita Santa Clara), por importe de 5.299.645,60 €, en las condiciones y términos que 
constan en la minuta de escritura que se adjunta, cuyas condiciones principales son las si-
guientes: 
 

• Tipo de interés:  Euribor anual más diferencial de 1,25 puntos 
• Interés efectivo inicial: 2,48 % 
• Comisión de apertura: exenta 
• Periodo de amortización: 28 años, siendo los tres primeros de carencia. 
• T.A.E.: 2,524 %  
• Garantía hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 
vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad número 1 de El 
Puerto de Santa María. 
• Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 

 
En El Puerto de Santa María, a 23 de agosto de 2010.- LA TENIENTE DE ALCAL-

DE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 
 
El Sr. Corredera solicita que quede constancia en acta de que el informe de la Vicein-

terventora de 13 de agosto pasado en su apartado 4,2 pone de manifiesto que no consta en 
el expediente que se hayan solicitado 6 ofertas sino únicamente la negativa de 2 entidades 



            

 

y la aceptación de UNICAJA. El Sr. Ruiz Aguilar ratifica que efectivamente se hicieron 
consultas a 6 entidades bancarias. 

 
La Comisión, con el voto favorable de cada uno de los representantes del PP y Grupo 

Mixto y la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la 
propuesta formulada””. 

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

guiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Concejal no adscrito, uno del Grupo Mixto, dos de IU-LV-CA y cuatro del PSOE; Dos absten-
ciones adoptadas por dos miembros de IP. 

 
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. 

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

horas y cincuenta y dos 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, 

 
 
 
 
 


