
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y un minuto del día veintitrés de abril 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 Bena-
vente Lara, D. Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila 
Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino de la Torre, , Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Or-
tega,  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 Herre-
ro, 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 
 
 Excusaron su asistencia Dª. Josefa Conde Barragán, D. Juan José Gómez Fernández 
y Dª. Hortensia Aguilar Marín. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue sometida a votación la propuesta de ratificación del carácter urgente de la se-

sión, arrojando la misma el siguiente resultado: Doce votos a favor, diez de los represen-
tantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Diez votos en contra, 
cinco de los miembros del PSOE, tres de IU-LV-CA y dos de IP. 

 
En consecuencia, se ratifica, por mayoría simple, el carácter urgente de la sesión. 
 
 

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

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

 
““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 



            

 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
  
El pasado 8 de abril finalizó el período de reclamaciones del Expediente de Modifica-

ción de Créditos nº 1 del Presupuesto General de 2010 prorrogado de 2009, aprobado pro-
visionalmente por Pleno de 11 de marzo de 2010 y hecho público mediante Edicto inserto 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 52, de 19 de marzo de 2010, habiéndose for-
mulado alegaciones al mismo por parte de D. Juan Muñoz Noguera, en nombre de la mer-
cantil Puerto Menestheo, S.A., cuya representación consta debidamente acreditada ante este 
Ayuntamiento en el expediente expropiatorio de las unidades de actuación aislada AAZV-
CO-13 “Espacio libre Pinar de Mochicle” y AARV-CO-14 “Viario en Andalucía La Real”, 
previstos en el PGOU de 1991.   

En el mencionado expediente se aprueba un crédito extraordinario por importe de 
643.003,30 euros, en la aplicación presupuestaria 31 4323 60072 “Expropiación terrenos 
E.P. Pinar de Mochicle y Viario Andalucía Real”, para el pago de la deuda que el Ayunta-
miento tiene con dicha mercantil a resultas del expediente expropiatorio referido  en el pá-
rrafo anterior.  

La Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A., impugna el Expediente de Modifica-
ción de Créditos nº 1 del Presupuesto de 2010 a fin de que su tramitación resulte adecuada 
y ajustada a Derecho, allegando recursos económicos actuales o futuros ciertos, en su cuan-
tía y en el momento de su disponibilidad, que debe producirse en el presente ejercicio, para 
la cumplida atención de la deuda que nos ocupa. 

 
Dicha reclamación reúne los dos requisitos de legitimación activa establecidos en los 

artículos 170.1 b) y 170.2 a) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por cuanto está presen-
tada por persona directamente afectada y se refiere a no haberse ajustado su elaboración y 
aprobación a los trámites establecidos en esta ley.  

En lo concerniente a la presentación dentro del plazo de reclamaciones, se ha cumpli-
do lo establecido en el artículo 169.1 del TRLRHL puesto que se presentó en la Delegación 
del Gobierno de Andalucía el 6 de abril de 2010, finalizando éste el día 8 del mismo mes y 
año, aunque su registro en este Ayuntamiento con número 13265 se produjo el día 13 de 
abril.  

La Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A. es propietaria de determinados terrenos 
destinados por el PGOU vigente a dotaciones públicas denominadas “Espacio Libre Pinar 
de Mochicle” y “Viario en Andalucía La Real”, y cuya finalidad es la conservación del pi-
nar, la creación de zona de esparcimiento, la construcción de aparcamientos en playa y la 
red viaria.  

Como resultado del procedimiento expropiatorio, la reclamante percibió con fecha 31 
de enero de 2007 las cantidades de 1.396.015,05 euros de principal, conforme a la valora-
ción efectuada en su día, y de 315.204,37 euros de intereses de demora, pues dicho importe 
había sido objeto de dotación de crédito en el Presupuesto de 2006 con financiación de 
préstamo a largo plazo. 

Con anterioridad y con fecha 6 de junio de 2005, el interesado presentó ante el Ayun-
tamiento solicitud de retasación, por un importe muy superior al anterior, que fue desesti-
mada por éste, procediendo el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística a la redac-
ción de una Hoja de Aprecio en la que se cifró el valor urbanístico de los terrenos más el 
5% de premio afección en 1.849.484,96 euros. Vista la falta de acuerdo con el Ayuntamien-



            

 

to, con fecha 20 de julio de 2006 el interesado remitió escrito a la Comisión Provincial de 
Valoraciones interesando la determinación del justiprecio, la cual ha elaborado una Pro-
puesta de Acuerdo de Justiprecio que aún no es definitiva.  Este nuevo importe de 
1.849.484,96 euros, que suponía una diferencia con la valoración inicial de 453.469,91 eu-
ros, fue reclamado por Puerto Menestheo, S.A. con fecha 14 de noviembre de 2008 junto 
con los intereses de demora ascendentes en ese momento a 165.857,29 euros. Para los 
619.327,20 euros correspondientes a la suma de ambas cantidades se dotó crédito en el Pre-
supuesto del ejercicio 2009 en la aplicación presupuestaria 31 4323 60072. Dado que la 
referida dotación figuraba financiada en el Anexo de Inversiones con Aprovechamientos 
Medios y dado además que éstos no se liquidaron en el ejercicio ni se dispuso de otra fi-
nanciación, no fue posible informar favorablemente la disponibilidad del crédito menciona-
do.  

Como consecuencia de lo anterior y con objeto de atender la solicitud de Puerto Me-
nestheo de 8 de enero de 2010 de que se consignara partida presupuestaria en los Presu-
puesto municipales para atender el pago de la deuda, cifrada ahora en 643.003,30 euros 
debido al incremento de intereses de demora, al encontrarse el Presupuesto prorrogado, se 
han realizado las actuaciones necesarias para dotar el crédito solicitado en el primer expe-
diente de modificación presupuestaria del ejercicio. 

En cuanto a la financiación de dicho crédito, en el citado Expediente de Modificación 
nº 1, se prevé financiarlo con Aprovechamientos Medios y con parte de la diferencia de 
valoración de permuta de parcela a IMPULSA EL PUERTO. Los Aprovechamientos Me-
dios previstos como Nuevos Ingresos, son derivados por un lado de parte del PERI-CO-10 
LA CHINA, por importe de 457.686,42 euros, y, por otro, de la unidad de ejecución ED-
CN-VALLEALTO por importe de 32.090,46 euros y del expediente 1344/98  de Construc-
ción de vivienda en Calle Durango por importe de 19.104,87 euros, y figuran ingresados en 
conceptos no presupuestarios.  

El importe correspondiente a parte de la diferencia de valoración de permuta de parce-
la a IMPULSA asciende a 134.121,55 euros, según expediente de permuta aprobado por 
Pleno en sesión de 31 de julio de 1998 y de acuerdo con lo indicado por el Tribunal de 
Cuentas en su Informe de Fiscalización de los ejercicios 1995 a 2000 de 20 de julio de 
2006, respecto a que estaba pendiente de satisfacer la obligación de dicha empresa con el 
Ayuntamiento como consecuencia del referido acuerdo. 

Vista la reclamación presentada y los antecedentes expuestos y visto asimismo el In-
forme de la Intervención Municipal, la Tte. de Alcalde que suscribe somete a la aprobación 
del Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta: 

 
1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. José Muñoz Noguera en calidad de 

Administrador de la Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A en base a lo siguiente: 
 
A) Respecto a la alegación Primera, no es posible aceptar la afirmación de que los re-

cursos que financian el crédito son ingresos futuros por cuanto: 
- Son recursos que corresponden en su totalidad a expedientes con importes determi-

nados. 
- En los casos de los Aprovechamientos Medios de ED-CN-VALLEALTO y Cons-

trucción de Vivienda en C/ Durango son, además, expedientes concluidos. 
- Se encuentran cobrados en más de sus tres cuartas partes, y la parte que resta está 

sólo a falta de aprobación y contabilización del presente Expediente de Modificación. 



            

 

- Son recursos ciertos que constan en expedientes instruidos y sólo en el caso del 
PERI La China su aplicación al presupuesto depende de la terminación del expediente me-
diante su aprobación definitiva. 

 
B) Respecto a la alegación Segunda, debe rechazarse la afirmación de que “…la Mo-

dificación Presupuestaria, tal y como se está tramitando no se ajusta a la legalidad vigente y 
debe considerarse fraudulenta…”, pues el Expediente de Modificación de Créditos nº 1 del 
Presupuesto de 2010 se ha tramitado conforme a la legalidad vigente tanto en sus aspectos 
formales como en los materiales y procedimentales.  

 
- En su aspecto formal, se atiene a lo establecido en los artículos 177 del TRLRHL y 

35 a 38 del Real Decreto 500/1990, al incorporar todos los documentos exigidos y, concre-
tamente, la Propuesta del Alcalde, la Memoria justificativa suscrita por el Alcalde, el In-
forme del Interventor y el Informe de Estabilidad presupuestaria suscrito por la Viceinter-
ventora, todos ellos de fecha 3 de marzo de 2010. 

- En cuanto a los contenidos materiales referidos a los gastos, se da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 177.1 del TRLRHL en lo relativo a incoación de crédito extraor-
dinario cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente y no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado. Por otro lado y en lo que a los recursos se refiere, el artículo 177.2 
del ya mencionado TRLRHL exige que en el expediente se especifique el medio o recurso 
que ha de financiar el aumento propuesto, pudiendo ser, entre otros, nuevos o mayores in-
gresos recaudados sobre totales previstos en el presupuesto corriente, exigencia a la que se 
da cumplimiento en el expediente recurrido puesto que se detallan los recursos que finan-
cian la modificación; y en el mismo sentido se pronuncia el artículo 36.1 del RD 500/1990. 
Respecto a esta materia y ante la cuestión planteada por el recurrente de que los recursos no 
están recaudados y que se debe haber producido la efectiva recaudación de los ingresos que 
financian el expediente de modificación, la Consulta 2/1994, de 2 de marzo, de la Interven-
ción General de la Administración del Estado, recogiendo el criterio de la anterior Consulta 
1/92, concluye que en ningún caso se exige la efectiva recaudación de los nuevos ingresos 
en los expedientes de modificación y, puesto que estos son los recursos que financian el 
expediente tramitado, queda de manifiesto que también en este aspecto el Expediente de 
Modificación de Créditos nº 1 se atiene a la legalidad. 

- En cuanto a la cuestión procedimental, el Expediente ha sido aprobado por el Exc-
mo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de marzo de 2010, siendo éste el órgano 
competente según los artículos 177.2 del TRLRHL Y 22.2.e) de la Ley Reguladora de Ba-
ses de Régimen Local, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda en sesión 
de 9 de marzo de 2010. Tras su aprobación el Expediente ha sido expuesto al público en el 
Boletín Oficial de la Provincia para alegaciones y reclamaciones, conforme a lo regulado en 
el artículo 169.1 del TRLRHL, dándose por tanto cumplimiento a los preceptos que regulan 
su tramitación, así como a lo recogido en la Base Octava de las de Ejecución del 
Presupuesto vigente que constituye norma reglamentaria municipal en materia de procedi-
miento de los créditos extraordinarios. 

 
C) En la alegación Tercera se recoge que “…para el pago no se allegan recursos ni 

actuales, ni ciertos, ni mucho menos recaudados…” y que “…no se fijan fechas fijas y fir-
mes de pago”. Pues bien, para que se produzca el pago de una obligación es imprescindible 



            

 

la dotación de crédito en el Presupuesto, y esto es lo que posibilita el presente Expediente, 
la existencia de crédito adecuado y suficiente que será la base para que se pueda autorizar, 
comprometer y reconocer la obligación y, como consecuencia, el pago de la misma, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 184 del TRLRHL, en los artículos 54, 56, 58, 60 y 
61 del RD 500/1990 y en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto en lo que a fases 
de ejecución del presupuesto de gastos se refiere. 

 
D) También en la alegación Tercera refiriéndose a los ingresos expresa el recurrente 

que son “…inciertos, tanto por su origen (un PERI en un estado inicial de tramitación y de 
resultado dudoso), como por su cuantía (pues no se precisa qué cantidades van a resultar del 
mismo)…”. Estas manifestaciones deben ser rechazadas en base a que la tramitación del 
expediente PERI-CO-10 La China está muy avanzada, sigue su curso normal y las fases 
restantes están definidas y acotadas en el tiempo, previéndose su aprobación definitiva de-
ntro del presente ejercicio según informa el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 
responsable de la tramitación del expediente. Hay que afirmar igualmente que existe certe-
za del importe correspondiente a los Aprovechamientos Medios del mencionado PERI La 
China, pues su cuantía está determinada en el acuerdo de aprobación provisional que la 
Junta de Gobierno Local adoptó en sesión de 16 de julio de 2009; y más aún, en ejecución 
del Convenio Urbanístico de La China se encuentra ingresada en el concepto no presupues-
tario 20140 “Depósitos de varios”, la cantidad de 2.764.308,80 euros con la naturaleza de 
depósito del artículo 30.3 de la LOUA, cantidad de la que se podrá disponer y aplicar a 
presupuesto tan pronto como el PERI quede definitivamente aprobado. 

 
E) Por lo que a la alegación Cuarta se refiere, es necesario poner de manifiesto que el 

conjunto de los actos realizados, los motivos de los mismos, su desarrollo y los datos en 
que se basan, expresados en los puntos anteriores, son una clara muestra de que la actua-
ción de los órganos municipales no constituye subterfugio para demorar el cumplimiento de 
la obligación con Puerto Menestheo, S.A.; muy al contrario, la dotación del crédito solici-
tado en el primer expediente de modificación tramitado en el ejercicio demuestra y garanti-
za la continuidad en la voluntad de cumplimiento de las obligaciones con la Mercantil, y se 
aleja totalmente del tratamiento fraudulento, arbitrario e injusto que el recurrente expone en 
la mencionada alegación. 

Al contrario de las atribuciones de “fraude” y “fraude de ley” que hace el alegante, el 
Expediente de modificación está tramitado conforme a ley, como se ha demostrado, y sólo 
persigue un fin lícito y necesario para satisfacer las pretensiones del interesado: la necesaria 
dotación de crédito presupuestario que permita conducir al reconocimiento de la obligación, 
a la ordenación del pago y en definitiva al pago material. 

La resolución dictada en el Expediente tampoco puede reputarse arbitraria ni contraria 
a Derecho, pues no es incompatible con el ordenamiento jurídico, sino plenamente confor-
me al mismo, respondiendo a un sentido de la responsabilidad que garantiza la seguridad 
jurídica; además, se ha dictado con la competencia legalmente exigida, con respeto total de 
las normas procedimentales, y el fondo de la misma no sólo no contraviene lo dispuesto en 
la legislación vigente ni supone desviación de poder, sino que es la respuesta administrativa 
necesaria para satisfacer las pretensiones del alegante, lo que lleva a la conclusión de que 
procede rechazar el contenido de la alegación Cuarta.   

F) Finalmente, en cuanto a las peticiones formuladas en las alegaciones Quinta y Sex-
ta referentes a aprobación de otro expediente de modificación que sustituya al presente y 



            

 

que se tramite conforme a la legalidad vigente, hay que concluir por una parte que, puesto 
que el Expediente de Modificación de Créditos nº 1 se ha formado y tramitado conforme a 
Derecho tal como se ha demostrado en los apartados anteriores, no resulta necesaria la tra-
mitación de uno nuevo que lo sustituya ya que, además, la normativa y doctrina sobre la 
conservación de los actos administrativos impide su revisión cuando son acordes a la legis-
lación y no incurren en infracción del ordenamiento jurídico; y, por otra parte, que la men-
cionada Modificación de Créditos es adecuada a lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto 500/1990, los recursos utili-
zados concretos, determinados, ciertos e incluso cobrados en su mayor parte y se desarrolla 
por el procedimiento adecuado para llegar a satisfacer finalmente la deuda reclamada. 

 
2º.- Aprobar definitivamente el Expediente de Modificación de Créditos nº 1 sobre el 

Presupuesto del Ayuntamiento de 2010 prorrogado de 2009 con el mismo detalle de su 
aprobación provisional por el Pleno de 11 de marzo de 2010, que es el siguiente:   

 
 EMPLEOS 
 

 



            

 

RECURSOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



            

 

 
RESUMEN 
 

 
 

 
3º.- Publicar el Expediente de Modificación de Créditos nº 1 del Presupuesto de 2010 

prorrogado de 2009 definitivamente aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
El Puerto de Santa María, 20 de abril de 2010.- LA TTE.-ALCALDE DELEGADA 

DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con el voto a favor de los representantes del PP y Grupo Mixto y la abs-

tención adoptada por los miembros del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente 
la propuesta formulada””.  

 
Tras un extenso debate, se acepta por la Presidencia la solicitud del Grupo Municipal 

del PSOE de votar por separado el apartado de desestimación de alegaciones, de los relativos a 
la aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Créditos, arrojando éstas el siguien-
te resultado: 

 



            

 

Respecto al apartado primero por el cual se acuerda desestimar las alegaciones presenta-
das el resultado es el siguiente: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, 
uno del Grupo Mixto y uno del Concejal no adscrito; Cinco votos en contra emitidos por los 
miembros del PSOE;  Cinco abstenciones adoptadas por los tres miembros de IU-LV-CA y dos 
por IP. 

 
       La votación de los apartados relativos a la aprobación y tramitación del Expediente de Mo-
dificación de Créditos, arroja el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del PP, uno del Concejal no Adscrito y uno del Grupo Mixto; Diez abstenciones 
adoptadas por los cinco miembros del PSOE, tres de IU-LV-CA y dos 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 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 nueve 

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, 

 
 
 
 
 


