
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA NUEVE DE JULIO DE DOS 
MIL DIEZ.   
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y diecisiete minutos del día nueve de julio de dos mil diez, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente,  
bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de 
los Concejales: 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 Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Joaquín Corredera Andrés,  D. 
Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, D. 
Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. 
Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con la asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de 
Fondos, 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 pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusan su asistencia a la sesión D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Aouicha 
Ouaridi Dadí, Dª. María del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Ortega, 
Dª. Josefa Conde Barragán y D. Juan José Gómez Fernández. 
 
 Tras la votación efectuada para ratificar la inclusión del punto segundo en el orden 
del día, se ausenta de la sesión el Sr. Presidente, D. Enrique Moresco García, asumiendo la 
presidencia Dª. Patricia Ybarra Lalor. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue ratificada, por unanimidad de los diecinueve señores asistentes de los veinticinco 
que componen la Excma. Corporación Municipal, el carácter urgente de la sesión. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
         Se informa por el Sr. Presidente que al no haberse celebrado Comisión Informativa, debe 
de ratificarse la inclusión del punto en el orden del día, sometida a votación, es ratificada por 
mayoría absoluta. 
 

Seguidamente se da lectura a propuesta que transcrita dice: 
 



            

 

“Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se realiza propuesta de 
aprobación de modificaciones presupuestarias en los Capítulos primero y segundo del 
Presupuesto de Gastos de 2010 prorrogado de 2009 en la modalidad de suplementos de 
créditos. 

 
Por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se ha aprobado Resolución de 

concesión de una subvención a este Ayuntamiento para el Proyecto INDEX, 
INDUSTRIAS EXPORTADORAS ascendente a 35.399,00 euros, habiéndose aprobado 
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia generación de créditos en el Presupuesto vigente 
por el citado importe. Pero dado que el importe total del Proyecto asciende a 70.799,00 
resulta necesaria la cofinanciación municipal de 35.400,00 euros, que se obtendrán 
mediante los suplementos de créditos en aplicaciones presupuestarias de los Capítulos 
primero y segundo solicitados por la Tenencia de Alcaldía del Área de Fomento, 
Agricultura y Pesca, por importe total de 30.154,34 euros, y se completará con la 
aportación de 5.245,66 euros correspondientes a las retribuciones de la funcionaria del 
Servicio adscrita al Proyecto.  

 
Por otra parte, el hecho de que se haya quedado desierto el proceso de adjudicación 

del  contrato de retirada de vehículos de la vía pública y servicio de portería del depósito 
de vehículos para su entrada en vigor en el mes de julio, ha provocado la propuesta por la 
Policía Local de dos nuevos contratos independientes de ambos servicios, tal como están 
presupuestados en el actual Presupuesto, que cubran el período comprendido entre el mes 
de julio y mediados del próximo mes de octubre, fecha prevista nuevamente para la 
adjudicación del contrato conjunto, y al no ser suficiente el crédito disponible a fecha 
actual en la aplicación relativa al depósito de vehículos por haberse utilizado como recurso 
para la financiación de dos modificaciones de créditos anteriores, se hace necesaria la 
aprobación de otro suplemento de créditos en la aplicación correspondiente del Capítulo 
segundo del Presupuesto.  

 
Para la financiación de los suplementos de créditos, se proponen como recursos bajas 

de créditos disponibles de aplicaciones presupuestarias de los Capítulos primero y segundo 
del Presupuesto de 2010 prorrogado de 2009.   

 
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 4 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2010 prorrogado de 2009, en la modalidad de Suplementos de 
Créditos,  por importe total de 43.454,34 euros, según el siguiente detalle: 

 



            

 

EMPLEOS 

 
 
RECURSOS 

 
 
 

RESUMEN 
 

  
   

 
2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  

reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en 
el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 
 El Puerto de Santa María,  5 de julio de 2010.-LA ALCALDESA ACCIDENTAL,.- 
Rubricado.” 
 



            

 

 Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito; Seis abstenciones emitidas una por el 
representante del PSOE, tres por los de IU-LV-CA y dos por los de IP. 

 
 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. Corporación 
Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 

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

horas y cuarenta y seis 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, 

 
 


