
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL DIEZ MIL DIEZ.   
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las once 
horas y diecisiete minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil diez, previa convocato-
ria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y 
urgente,  bajo la presidencia de la   Sra. Presidenta accidental, Dª. Patricia Ybarra Lalor  y con 
asistencia de los Concejales: 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. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Correde-
ra Andrés, D. David Javier de la Encina Ortega,  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, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar y D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, del Interventor de Fondos, D. Juan 
Raya Gómez, 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 Dª. Aouicha Ouaridi Dadí y Dª. Mª Carmen Matiola García. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue sometida a votación la propuesta de ratificación del carácter urgente de la sesión, 
siendo el resultado de la misma el siguiente: Quince votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del PP, uno del Grupo Mixto, dos por los de IP y dos emitidos por los Con-
cejales no adscritos; Siete votos en contra, adoptados cuatro por los miembros de IU-LV-
CA y tres por los del PSOE. 

 
En consecuencia, se ratifica el carácter urgente de la votación, por la mayoría absolu-

ta de los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. 
Corporación Municipal. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 



            

 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DE-
LEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA 
CIUDAD, 
 

PROPUESTA 
 

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

ENTIDAD 
FINANCIERA REF. SICAL Tipo  

Aplicable Tipo vigente FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

Sabadell Atlántico 2009/2/008 Euribor90 + 2,00% 3,021% 03/12/2010 650.000,00 € 500.000,00 € 

 
Con fecha 27 de octubre de 2010 (Decreto de la Teniente de Alcalde del Área Eco-

nómica 14.725/2010 de 26/10/2010), se solicitó oferta a las entidades financieras de la pla-
za, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 19 de 
noviembre de 2010 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 
 

- Importe: 500.000,00 € 
- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 812010, de 20 

de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del défi-
cit público, en cuanto a la obligación de cancelar las operaciones a 31 de diciembre. 
Para ello, se deberá acompañar compromiso de cancelación o renovación de la ope-
ración que se formalice, que deberá tener fecha valor de 31 de diciembre de 2010. 

- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial ó tipo fijo 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

· Periodicidad: Trimestral 
· Importe: 50.000,00 € 

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

 
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 de Ahorros del 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 22/12/2010, se recibió la siguiente oferta: 

 
CONDICIONES SABADELL ATLÁNTICO 

Importe 500.000,00 €  



            

 

CONDICIONES SABADELL ATLÁNTICO 
Plazo  Hasta 31/12/2010  
Referencia EURIBOR90 
Diferencial (%) 2,50  
Tipo interés 3,5210% 
Liquidación intereses  Al vencimiento  
Revisión Trimestral 
Amortización Al vencimiento 
Comisión apertura 0,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Tipo mínimo del 3,50% 
TAE 3,5678% 

 
CONSIDERANDO 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. El art. 14.Tres de dicha norma 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 can-
celadas a 31 de diciembre de cada año. 

 
CONSIDERANDO que en el caso de este Ayuntamiento, al día de la fecha tiene 

contratadas operaciones financieras a corto plazo por importe total de 16.690.000,00 € que 
en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían quedar canceladas a 31 de diciembre de 
2010. 

 
CONSIDERANDO que durante el ejercicio 2010 se ha reducido el pendiente total 

de operaciones a corto plazo por importe de 5.011.916,47 €, con el siguiente desglose por 
entidad financiera: 
 

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.251.916,47 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 550.000,00 
SABADELL ATLANTICO 150.000,00 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 60.000,00 

TOTAL 5.011.916,47€ 
 
CONSIDERANDO que no obstante lo anterior no se prevé disponer de recursos su-

ficientes para proceder a la cancelación total del importe pendiente al día de la fecha 
(16.690.000,00 €) antes del 31de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento 

es preciso suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre 
de 2010 en aplicación del precepto mencionado: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
SABADELL ATLÁNTICO 500.000,00 € 3,5678% 

 



            

 

 CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejer-
cicio 2009 son los siguientes: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 41.709.496,14 
2 5.774.170,99 
3 14.615.146,52 
4 19.590.035,97 
5 1.020.670,00 

TOTAL 82.709.519,62 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2010 en vigor 
ascienden a: 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.329.540,69 
2 8.230.662,00 
3 28.434.867,22 
4 19.301.435,70 
5 642.708,82 

TOTAL 101.939.214,43 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 
 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 22/12/2010. Euribor90 
=  1,021% (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 Fijo 4,000% 3.450.000,00 € 

Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,771% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,521% 500.000,00 € 

Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.470.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.970.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,021% 1.300.000,00 € 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable 
s/ cotización Euribor Límite 

Santander Fijo 4,000% 3.450.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,771% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,021% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.470.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.970.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,021% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 2,979% 16.690.000,00 € 



            

 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable  
s/ cotización Euribor 

Límite 

Total Deuda Corto Plazo 2,994% 16.690.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do 0,015% 

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

do 
2.500,00€ 

 

 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe total de 500.000,00 € supone el 0,60% de los 
derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 0,49% respecto de los recursos ordinarios con-

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

la presente ascendería a 16.690.000,00 € lo que supone: 
 
- el 20,18% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 16,37% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto apro-
bado. 

  
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 20,18% (índice que no variará tras la suscripción de la presente 
operación), lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejercicio anterior, por 
lo que corresponde la atribución de aprobar esta operación al Pleno, conforme establece el 
artículo 22.2.m, LRBRL. 
 
 CONSIDERANDO que la operación a concertar supone el 0,49% respecto de los 
recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo establecido 
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 
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 SABADELL ATLÁNTICO 
Importe 500.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2010  
Referencia EURIBOR90 
Diferencial (%) 2,50  
Tipo interés 3,5210% 
Liquidación intereses  Al vencimiento  
Revisión Trimestral 
Amortización Al vencimiento 
Comisión apertura 0,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Tipo mínimo del 3,50% 
TAE 3,5678% 

 
La fecha valor de inicio de la nueva operación coincidirá con la fecha valor de ven-

cimiento de la operación a cancelar (03/12/2010). 
 

2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan am-
pliamente 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, tér-
minos 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. 

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

pliamente 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 re-
ducción del déficit público, en el sentido de permitir la vigencia de las operaciones de teso-



            

 

rería 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 la operación apro-
bada en el punto 1 hasta un (1) año desde la firma del correspondiente contrato. 

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

pliamente como en Derecho sea posible, para que en el caso de que no se modifique la re-
dacción 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 una operación en sustitución de la acordada en el punto 1, de manera que la dura-
ción acumulada de la actual y de la que la sustituya no exceda de un año desde la firma de 
la aprobada en el punto 1. 
  

5.- 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 22 de diciembre de 2010.- LA TENIENTE DE AL-

CALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María 
Benavente Lara.” 

  
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adop-

tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción.”” 

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

guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y dos de los Concejales no adscritos; Nueve abstenciones emitidas tres por los 
representantes del PSOE, cuatro por los de IU-LV-CA y dos por los representantes 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 suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
  
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de diciembre, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 



            

 

 “LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DE-
LEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA 
CIUDAD, 

PROPUESTA 
 
1.- Desde la Intervención Municipal se está procediendo a elaborar un plan de saneamiento 
económico-financiero, consistente en un conjunto de medidas que permitan que el Ayun-
tamiento alcance, entre otros objetivos, una cifra de ahorro neto positivo y la consecución 
del equilibrio presupuestario en un plazo de tres años. En el marco de dicho plan de sa-
neamiento, se ha estudiado por parte de la Intervención Municipal la existencia de proyec-
tos de gasto cuyas obligaciones se hayan reconocido y pagado, que se hayan financiado 
con derechos reconocidos relativos a sanciones urbanísticas y/ó multas coercitivas cuyos 
expedientes individuales hayan sido propuestos como fallidos por parte de la Recaudación 
Provincial. 
 
2.- El resultado de ese estudio permite concluir que no se ha dispuesto de la financiación 
prevista y cuyos derechos habían sido reconocidos en varios proyectos por importe total de 
499.150,67 €, con el siguiente detalle: 
 

CÓDIGO PROYECTO PAGOS  
REALIZADOS 

INGRESOS 
RECAUDADOS DIFERENCIA DR A ANULAR 

2005/2/MVIAS/1 2.594.189,23 1.235.592,84 1.358.596,39 327.237,19 
2005/2/URBAN/1 348.129,19 78.788,81 269.340,38 11.161,00 
2006/2/PATRI/2 1.253.835,82 324.997,38 928.838,44 160.752,48 

TOTAL 4.196.154,24 1.639.379,03 2.556.775,21 499.150,67 

 
3.- Por otro lado, se encuentra en trámite de cancelación, por otra operación de igual im-
porte, la siguiente operación de tesorería: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA REF. SICAL Tipo  

Aplicable Tipo vigente FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

Sabadell Atlántico 2009/2/008 Euribor90 + 2,00% 3,021% 03/12/2010 650.000,00 € 500.000,00 € 

 
 Dicha operación de tesorería y las que se indican como anteriores a ella han sido 
sustituidas unas por otras de manera sucesiva por operaciones igual ó inferior importe, se-
gún se indica: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA REF. SICAL FECHA 

INICIO 
FECHA 

VTO 
IMPORTE 

CONTRATADO 
CAPITAL 

PENDIENTE 
Sabadell Atlántico 2009/2/008 03/12/2009 03/12/2010 650.000,00 € 500.000,00 €

Sabadell Atlántico 2008/2/007 03/12/2008 03/12/2009 770.000,00 € 0,00 €

Sabadell Atlántico 2007/2/007 03/12/2007 03/12/2008 770.000,00 € 0,00 €

Sabadell Atlántico 2006/2/007 04/12/2006 04/12/2007 770.000,00 € 0,00 €

Sabadell Atlántico 2005/2/006 13/12/2005 13/12/2006 1.000.000,00 € 0,00 €

 
4.- En consecuencia, y dado que según ha concluido la Intervención Municipal existen 
proyectos de gasto pagados cuya financiación no se ha recibido, puede justificarse que se 
han atendido gastos de inversión recurriendo a operaciones de tesorería. Dado que una de 
las finalidades de las operaciones financieras a largo plazo es la financiación de las inver-
siones (art. 49.1, TRLRHL) y que se ha acreditado que la financiación proyectada de las 



            

 

inversiones relacionadas en el informe de Intervención no se recibió, lo que dio lugar a 
mayores tensiones de tesorería cubiertas con las operaciones que se han indicado más arri-
ba, se ha solicitado al Banco de Sabadell condiciones de refinanciación de la operación 
actualmente en vigor, por importe de 500.000,00 € para su conversión en operación a largo 
plazo. 

 
Con fecha 22/12/2010 se han recibido las siguientes condiciones: 

 
CONDICIONES SABADELL ATLÁNTICO 

Importe 500.000,00 €  
Plazo 5 años  
Referencia FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 4,7500% 
Liquidación intereses Mensual 

Revisión 
Anual,  

según evolución del Euribor360  
Amortización Mensual 
Comisión apertura 1,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente de aprobación definitiva 
TAE 5,3040% 

 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2010 en vigor 
ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.329.540,69 
2 8.230.662,00 
3 28.434.867,22 
4 19.301.435,70 
5 642.708,82 

TOTAL 101.939.214,43 

 
CONSIDERANDO que el art. 21.1.f, LRBRL establece que corresponde al Alcal-

de-Presidente concertar operaciones de crédito a largo plazo siempre que aquéllas estén 
previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no 
supere el 10% de sus recursos ordinarios, correspondiendo al Pleno su aprobación en caso 
contrario (art. 22.2.m, LRBRL). 
 
 RESULTANDO que a pesar de que el total de operaciones a largo plazo concerta-
das durante el presente ejercicio, incluyendo a las que se refiere la presente, representa el 
5,54% de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, no está prevista en el 
Presupuesto en vigor, por lo que la competencia para la aprobación de la presente 
operación corresponde al Pleno de la Corporación. 
 



            

 

 CONSIDERANDO que el art. 47.2.l), LRBRL establece que se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación la apro-
bación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando 
su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
 RESULTANDO que el importe de la operación objeto de la presente propuesta 
(500.000,00 €) representa el 0,49% de los recursos ordinarios del Presupuesto en vigor, por 
lo que su aprobación no requiere mayoría absoluta. 
 

CONSIDERANDO que el art. 53.1, TRLRHL establece que requiere autorización 
del órgano de tutela financiera (en el caso de este Ayuntamiento, la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública de la Junta de Andalucía) la aprobación de operaciones a lar-
go plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o susti-
tuyan a otras concertadas con anterioridad, cuando de los estados financieros que reflejen 
la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad 
ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo. 

 
CONSIDERANDO que el mismo precepto establece que cuando el ahorro neto sea 

de signo negativo, el Pleno de la Corporación deberá aprobar un plan de saneamiento fi-
nanciero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de 
gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero 
el ahorro neto negativo de la entidad, debiendo presentarse dicho plan conjuntamente con 
la solicitud de la autorización correspondiente. 

 
CONSIDERANDO que el art. 53.3, TRLRHL establece que no será precisa la pre-

sentación del plan de saneamiento financiero en el caso de autorización de operaciones de 
crédito que tengan por finalidad la sustitución de operaciones de crédito a largo plazo con-
certadas con anterioridad, en la forma prevista por la Ley, con el fin de disminuir la carga 
financiera, respecto a las obligaciones derivadas de aquéllas pendientes de vencimiento. 

 
RESULTANDO que según certificado de la Intervención Municipal de 15/10/2010, 

el ahorro neto negativo de la última liquidación aprobada (2009) asciende a -4.432.430,65 
€. 

 

RESULTANDO que en virtud del art. 53.3 y 6, TRLRHL, se deberá someter la propuesta 
de refinanciación a la aprobación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, no pudiendo adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a la pre-
sente refinanciación, hasta tanto no se disponga de la correspondiente autorización. 

 
EN CONSECUENCIA, procede que por parte del Pleno de la Corporación se adopte reso-

lución en los siguientes términos: 
 

1.- Aprobar la refinanciación de las siguientes operaciones contratadas por este Ayunta-
miento o de la que se contrate en su sustitución: 
  
 
 



            

 

 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
REF. SICAL Tipo  

Aplicable 
Tipo vigente FECHA  

VTO 
IMPORTE 

CONTRATADO 
IMPORTE 

PENDIENTE 
Sabadell Atlántico 2009/2/008 Euribor90 + 2,00% 3,021% 03/12/2010 650.000,00 € 500.000,00 € 

 
 con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES  SABADELL ATLÁNTICO  
Importe 499.150,67 €  
Plazo 5 años  
Referencia FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 4,7500% 
Liquidación intereses Mensual 

Revisión 
Anual,  

según evolución del Euribor360  
Amortización Mensual 
Comisión apertura 1,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente de aprobación definitiva 
TAE 5,3040% 

 
2.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, solicitando la autorización para la suscripción del correspondiente con-
trato con la entidad financiera ofertante. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente 
como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas de docu-
mentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso de que la 
evolución del mercado financiero permita la refinanciación de las presentes operaciones en 
mejores condiciones de las indicadas, facultar al Sr. Alcalde-Presidente a su formalización, 
debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre. 
 
4.- Dar los traslados preceptivos de la presente resolución administrativa. 

 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 22 de diciembre de 2010.- LA TENIENTE DE AL-

CALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María 
Benavente Lara.” 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del PP y la abstención adop-

tada por los del PSOE, IU-LV-CA e IP, dictamina favorablemente la precedente proposi-
ción.”” 

 



            

 

Tras un breve debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto y dos de los Concejales no adscritos; Nueve abstenciones emitidas tres por los 
representantes del PSOE, cuatro por los de IU-LV-CA y dos por los representantes 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 suya la transcrita proposición 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 veintiocho minutos, levantándose la presente acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma la Sra. Presidenta accidental de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA ACCDTAL.,                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


