
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y treinta y cuatro minutos del día once de junio de dos mil diez, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y ur-
gente,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asisten-
cia de los Concejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia Ma-
ría Benavente Lara, D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Cap-
devila 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 Pache-
co, D. Joaquín Corredera Andrés, Dª. Mª del Carmen Matiola García,  D. Fernando Gago 
García, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, Dª. Josefa Conde 
Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones,  D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, con la asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. 
Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto 
se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia a la sesión D. David Javier de la Encina Ortega, Dª. Ángeles 
Mancha Herrero, D. Juan José Gómez Fernández y Dª. Aouicha Ouaridi Dadí. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue ratificada, por unanimidad de los veintiún 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 ratifi-
cada por unanimidad de los veintiún señores asistentes. 

 
Seguidamente se da lectura a propuesta que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Alcalde que suscribe, propone a sus 

compañeros de Corporación la adopción de los acuerdos que se señalan en base a los siguientes 
antecedentes: 
 



            

 

PRIMERO: El pasado día 12 de mayo del corriente se recibe mediante conducto no-
tarial carta (entrada en Registro General nº 17.104 de 11/05/2010) del Banco Español de 
Crédito, S.A. (en adelante BANESTO)  en la que informa de que la entidad mercantil 
G.D.F. AUTOBUSES URBANOS S.A. ha constituido a favor de BANESTO, prenda sobre 
la totalidad de derechos de crédito pendientes pasados, presentes y futuros que dicha mer-
cantil ostente frente a este Ayuntamiento, derivados de la concesión del servicio público de 
transporte urbano de viajeros con autobuses. Instrumentándose dicha prenda, según BA-
NESTO, como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por D. Gerardo 
Díaz Ferrán y D. Gonzalo Pascual Arias en el contrato de préstamo suscrito, entre otros, 
con BANESTO, elevado a público el 16 de febrero de 2010.  

 
Instruyendo BANESTO al Ayuntamiento, en virtud de la prenda que se habría consti-

tuido,  para que:  
 
(i) No admita ningún tipo de transmisión o creación de cualquier clase de prenda, 

carga, gravamen o derecho real de garantía sobre los derechos de crédito que G.D.F. Auto-
buses Urbanos pudiera ostentar frente a este Ayuntamiento, sin autorización expresa de 
BANESTO. 

 
(ii) Realice los pagos pendientes a favor de G.D.F. Autobuses Urbanos, SA en la 

cuenta que se indica en el escrito, abierta por dicha mercantil en su entidad de crédito, de-
biendo abstenernos de realizar ningún pago en cuenta distinta. 

 
(iii)Continuar con los pagos en la cuenta indicada, si se produjera vencimiento antici-

pado del contrato de préstamo al que la prenda estaría vinculada sin que se hubieran aten-
dido las cantidades debidas. 

 
 
SEGUNDO. 
 
Como consecuencia de lo anterior el Sr. Alcalde Presidente de este Excelentísimo 

Ayuntamiento dicta resolución de  fecha 21 de mayo de 2.010, nº 7.291, mediante la cual 
resuelve: 

 
“PRIMERO.- Considerar que la comunicación recibida de BANESTO, mediante noti-

ficación por conducto notarial (entrada en Registro General nº 17.104 de 11/05/2010), 

cuya copia se acompaña, no acredita todos los extremos necesarios para dar por válida-

mente comunicado frente a este Ayuntamiento su contenido, por lo que,  de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 30 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le re-

quiero que en el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la presente 

resolución acredite los siguientes extremos aportando la documentación que se le indica a 

continuación: 

 

1º) Identificación completa (nombre, apellidos y NIF) de las personas que firman en 

representación de BANESTO. 

 



            

 

2º) Acreditación de la representación de las personas citadas en el punto anterior. 

 

3º) Copia auténtica del contrato de préstamo suscrito entre D. Gerardo Díaz Ferrán 

y D. Gonzalo Pascual Arias con BANESTO, entre otros, donde se acredite que los dere-

chos de crédito de G.D.F. Autobuses Urbanos, S.A. han sido afectados por la constitución 

de un derecho real de prenda a favor de BANESTO. 

 

4º) Copia auténtica de los poderes de las personas firmantes de dicho contrato de 

préstamo. En particular, de los poderes de D. Gerardo Díaz Ferrán y D. Gonzalo Pascual 

Arias para afectar los derechos de crédito de G.D.F. Autobuses Urbanos, SA como garan-

tía para el cumplimiento de sus obligaciones como prestatarios. 

 

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 30 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, queda suspendida la tramitación y efectos de la comunicación pre-

sentada por BANESTO, advirtiéndole a dicha entidad que si en el plazo de diez (10) días 

hábiles desde la recepción de la presente resolución, no diere cumplimiento a cuanto se le 

requiere en el apartado PRIMERO se le tendrá por desistido de su pretensión.” 
  
TERCERO. 

 
 Igualmente en la meritada resolución se informaba de lo siguiente : 
 

“TERCERO.- A los efectos que procedan, se informa a BANESTO que la entidad 

mercantil G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A. es adjudicatario del Servicio de Trans-

porte Urbano Colectivo en el Puerto de Santa María, en virtud del contrato elevado a es-

critura pública el día 8 de abril de 1987, ante el notario D. Antonio Manuel torres Domín-

guez con el número 452 de su protocolo, siendo el contrato prorrogado mediante acuerdo 

del Pleno Municipal adoptado en la sesión de 28 de noviembre de 1997. En virtud del re-

ferido contrato y de los pliegos de condiciones jurídicas y económico-administrativas por 

las que el mismo se rige, el contratista, tiene entre otras obligaciones, la de no poder sub-

arrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, salvo 

autorización expresa del Ayuntamiento, haciéndole saber que el Ayuntamiento no ha auto-

rizado en ningún momento a G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A  la cesión o traspaso de 

ninguno de los derechos que ostenta, relativos al referido contrato.” 

CUARTO.  

 El día 31 de mayo se recibe, igualmente por conducto notarial, carta de BANESTO 
atendiendo al requerimiento formulado por la Alcaldía, identificando a los firmantes del 
escrito inicial, justificando sus poderes y aportando copia autenticada de la escritura publi-
ca del contrato de préstamo, otorgado por las partes. 

QUINTO. 

 Con fecha 9 de junio de 2010, se emite informe por el Sr. Secretario General,  y el 
Sr. Vicesecretario de la Corporación en el cual ponen de manifiesto: 



            

 

““1.- El contrato remitido es sin duda un contrato complejo en el cual G.D.F., Autobuses Urbanos S.A. 
actúa como fiador, junto a otros, de  un contrato de préstamo que BANESTO le realiza a Don Gerardo Díaz 
Ferrán y a Don Gonzalo Pascual Arias, por un importe de 9.000.000 €. Las obligaciones contraídas por D. 
Gerardo Díaz Ferrán en nombre de G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A. tienen como única finalidad 
garantizar la devolución de un crédito personal concedido por Banesto a D. Gerardo Díaz Ferrán, y otro que a 
su vez sirve a la amortización parcial de otro crédito de 30 millones de euros que Banesto concedió a una 
sociedad denominada Teinver S.A., en el que Gerardo Díaz Ferrán figura como fiador. En definitiva, se trata 
de atender con dicho contrato obligaciones personales de Gerardo Díaz Ferrán, por completo ajenas a los 
fines y objeto de la Concesión del Ayuntamiento a G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A., que se contrae 
exclusivamente al “montaje y explotación del Servicio de Transportes Urbanos en vehículos en El Puerto de 
Santa María.” (Cláusula 1ª del Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas ) 

 
En el contrato se determina que el vencimiento del préstamo se producirá el 16 de agosto del corriente, o 

cuando acontezcan algunos de los sucesos de la cláusula sexta del contrato, si estos se producen con anteriori-

dad. 

 
2.- La intervención de G.D.F., Autobuses Urbanos S.A. se concreta  en la cláusula 15 del contrato al ver pig-

norados: 

 

 “cualesquiera derecho de naturaleza económica, tanto pasados pendientes de cobro, como presentes y futuros 
de los que sea o pueda ser titular GDF AUTOBUSES URBANOS, S.A. como consecuencia de la Concesión del 
servicio público del transporte colectivo urbano de viajeros concedida a su favor, por el Ayuntamiento del Puerto 
de Santa María, provincia de Cádiz”. 

 
3.- Estos derechos son por un lado objeto de prenda, pero simultáneamente cedidos al establecerse en el con-

trato, que “ …asimismo, ceden a favor del Banco la totalidad de los mismos”. 

Efectivamente, a través del contrato se instrumenta lo que las partes denominan un derecho de prenda de 
primer rango, que no contiene los requisitos esenciales establecidos en el Código Civil (no cumple con lo 
establecido en  los números 2º y 3º del artículo 1857 del Código civil, ni lo dispuesto en los artículos 1863 y 
1864 del mismo código). Se instrumenta en definitiva una ficción de prenda que encubre una pura cesión de 
derechos, incluso lo dice expresamente el contrato cuando define el negocio como “prenda de derechos de 
crédito de concesiones y cesión de los mismos”.(Pág. 51 de la escritura). Está ficción se lleva hasta el extre-
mo de pretender justificar el traslado posesorio en el apartado 15.5 (Pág. 57 de la escritura) cuando no hay 
cosa ni posesión que pueda transmitirse sino pura y llana cesión de derechos, incluso futuros (que como dice 
el contrato “derechos de la concesión de los que sea o pueda ser titular G.D.F., AUTOBUSES URBANOS 
S.A,) Pág. 53 de la escritura. 

En virtud del contrato G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A., cede a Banesto la totalidad de los de-
rechos de crédito de la Concesión ( Pág.52 de la escritura), entendiendo por tales “cualesquiera derechos de 

naturaleza económica, tanto pasados pendientes de cobro, como presentes y futuros, de los que sea o pueda 

ser titular G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A, como consecuencia de la concesión...” (Pág.53 de la escri-
tura) y en el párrafo siguiente explicita que se entienden dichos derechos de crédito de la concesión “sin 
limitación”, incluyendo los derivados de la explotación ordinaria. ( Pág. 53  último párrafo y Pág. 54 de la 
escritura) 

4.- Esta cesión se refuerza en la cláusula 15.13 del contrato en la cual se establece que “además de 

constituir la prenda de derechos de crédito de las concesiones y en tanto esta no sea ejecutada, los pignoran-

tes de concesiones los prestatarios y el Banco acuerdan que los derechos de crédito de concesiones sean 

cedidos irrevocablemente a favor de Banesto desde la fecha de suscripción del presente acuerdo” 

Igualmente, cuando la escritura de préstamo regula la amortización del mismo, con respecto a las con-
cesiones dice (Pág. 30 ii de la escritura) que la venta, enajenación o cualquier acto remunerado, da lugar a la 
amortización del crédito, y en la misma página, en su párrafo final, se apodera irrevocablemente al banco 
para que destine el saldo de la cuenta asociada a la amortización. Se instrumenta así un mecanismo de amor-



            

 

tización automático: cualquier acto remunerado de la concesión ha de ser objeto de ingreso en la cuenta aso-
ciada de BANESTO y al mismo tiempo queda afectado a la amortización del préstamo. De este modo todos 
los ingresos de la concesión, de darse cumplimiento a lo que se dice en el contrato, se ingresarían en la cuenta 
asociada del banco quedando los ingresos fuera del ámbito de la concesión y de las decisiones del concesio-
nario, el resultado de todo ello sería la completa descapitalización de la Concesión con la consiguiente impo-
sibilidad de prestación del Servicio. 

Todo lo anterior queda de manifiesto en las cláusulas reguladoras del procedimiento de ejecución. Aparta-
do 15.9, paginas 65 y siguientes de la escritura. Se instrumentan varios procedimientos de adjudicación, entre 
ellos, apartado c) el de liquidación por compensación exigible anticipadamente, que constituye una adjudicación 
directa, sin subasta, lo que confirma que no se trata de la ejecución de una prenda.  

 
5.- Es evidente que se está produciendo una cesión de derechos de crédito entre las partes, cesión que 

podría ser conforme con lo dispuesto en el Código Civil si se tratase de un supuesto normal, ahora bien el que 
nos ocupa hay que considerarlo excepcional por dos motivos, en primer lugar porque se enmarca en el seno 
de una concesión administrativa en la cual la Administración tutelante no solo tienen el derecho sino el deber 
de velar por la buena marcha y adecuada prestación del servicio publico. Sin perjuicio de lo anterior y en 
segundo lugar el artículo 1112 del Código Civil, como hemos enunciado, determina que “Todos los derechos 

adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo 

contrario”, y es concretamente el supuesto que nos ocupa pues las partes como consecuencia de lo dispuesto 
en la Cláusula novena del Pliego de Condiciones que rigió en el Concurso convocado para el otorgamiento de 
la Concesión Administrativa del Servicio de Transporte Urbano Colectivo en el Puerto de Santa María, esta-
bleció que “ No podrá, el contratista, subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones dimanan-

tes del contrato sin autorización del Ayuntamiento, …” 

Es patente que G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A, carece de capacidad para realizar la cesión de 
crédito efectuada porque se lo impide el Pliego de Condiciones Jurídica y Económica Administrativa,  en su 
cláusula 9,d. Dicha cláusula ratifica la prohibición general de cesión de las Concesiones Administrativas 
recogida en la normativa vigente en el momento de la adjudicación, contrato que fue formalizado en escritura 
pública el día 8 de abril de 1987.  

Dicha normativa estaba constituida por las siguientes disposiciones:  El Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 19 de junio de 1.955; El Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1.953; La Ley de Contratos del Estado, 
aprobada por Decreto 923/1965, de 8cho de abril; y el Real Decreto  Legislativo 3046/1977. 

Igualmente queda de manifiesto en la minuta de la escritura publica que G.D.F., AUTOBUSES 
URBANOS S.A, apodera a BANESTO para comunicar la celebración del contrato al Ayuntamiento. Cele-
brado el contrato el 16 de febrero de 2010, no fue comunicado al Ayuntamiento por el banco hasta el 11 de 
mayo 2010. Notificación esta defectuosa, que fue objeto de subsanación por Banesto, teniendo efectos dicha 
notificación con fecha de entrada en el Registro General el 31 de mayo. Resulta contrario a los deberes del 
concesionario no solo la realización del contrato sin la autorización del Ayuntamiento, sino también el hecho 
de que celebrado el contrato ni siquiera se haya puesto en conocimiento del Ayuntamiento por el propio con-
cesionario desde el momento mismo de la firma. 

De todo lo anterior se infiere: 

� La cesión de derechos contraviene el pliego y normativa reguladora de la concesión. 

� La cesión de derechos puede ser contraria al objeto social de G.D.F., AUTOBUSES URBANOS 
S.A., ya que su finalidad es completamente ajena a la actividad de gestión del transporte y pretende hacer 
frente al cumplimiento de una obligación personalísima del Sr. Díaz Ferrán, que no de la sociedad G.D.F., 
AUTOBUSES URBANOS S.A., en el desarrollo de su objeto social. Se contraen obligaciones en nombre de 
G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A, en los apartados f-g-h (Pág. 40-41 de la escritura) que afectan y 
limitan la solvencia económica y capacidad financiera del concesionario. Estas cláusulas, así como la autori-



            

 

zación requerida por el banco (Pág. 39 de la escritura) suponen una renuncia efectiva de las facultades de 
disposición del concesionario en favor del banco para fines ajenos a la Concesión y en perjuicio de ésta, ya 
que ello dificultará o imposibilitará determinadas decisiones del Concesionario en la gestión ordinaria del 
Servicio. Es otra forma sutil de cesión de derechos de la concesión que está expresamente prohibido por el 
Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico Administrativas (cláusula 9-d). En el mismo sentido la prohi-
bición de ceder, transferir, sustituir, subrogar...sin el consentimiento escrito del Banco ( Pág. 51, párrafo 
superior, y Pág. 64 apa. b) i, ii, de la escritura)  

� La cesión de derechos realizada por G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A, es contraria al con-
trato concesional suscrito con el Ayuntamiento, que la prohíbe expresamente. 

� La cesión de derechos realizada por G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A, hubiere requerido 
autorización del Ayuntamiento, autorización que no se ha solicitado, y que de solicitarse se hubiera denegado 
con toda seguridad en defensa y garantía de la prestación del Servicio público que constituye el objeto único 
y exclusivo de la concesión. 

� Por tanto la cesión de crédito efectuada constituye un acto nulo, contrario a la ley, no vinculante 
para el Ayuntamiento y no exigible por los intervinientes en el mismo. 

Por todo lo anterior y salvo opinión mejor fundada en Derecho, se entiende que la cesión que pretende 
hacer Banesto frente a esta Corporación no se ajusta a Derecho por los motivos enunciados, no obstante, el 
órgano competente, que para el presente supuesto es el Pleno de la Corporación al ser el órgano de contrata-
ción,  acordará, con su superior criterio, lo que estime más conveniente””. 

Sobre la base de lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Determinar la no vinculación para esta Administración de la petición reali-

zada por el Banco Español de Crédito, S.A. , el pasado día 12 de mayo del corriente y recibida 
mediante carta remitida por conducto notarial  con entrada en Registro General nº 17.104 de 
11/05/2010 y ampliada por carta recibida el día 31 de mayo del corriente con Registro Gene-
ral nº 19.573, denegando por tanto la petición formulada por la mercantil Banco Español de 
Crédito, S.A. en los referidos escritos. En consecuencia, por parte del Área Económica se 
deberán continuar la tramitación de los pagos a G.D.F. AUTOBUSES URBANOS S.A. 

 
SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución al Banco Español de Crédito, S.A., a 

G.D.F., AUTOBUSES URBANOS S.A,, asi como a los Servicios municipales de Interven-
ción, Tesorería y al Área de Medio Ambiente. 

 

TERCERO: Significar al Banco Español de Crédito, S.A., y a G.D.F., AUTOBUSES 
URBANOS S.A  que frente a este acto que pone fin a vía administrativa, podrá interponer 
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 deses-
timado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 
117 de la Ley 30/1992,  modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo:  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 pla-
zo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los 
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 



            

 

En El Puerto de Santa María, a 10 de junio de 2010.- El Alcalde Presidente,.- Ru-
bricado.- Enrique Moresco García”. 

 
Tras una breve intervención del Sr. Presidente se somete a votación la precedente pro-

puesta, y no produciéndose manifestaciones en contra, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por unanimidad de los veintiún señores asistentes de los veinticinco 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 diez 
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 VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


