
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas del día once de marzo de dos mil once, previa convocatoria habida 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 Concejales: Dª. Patricia Yba-
rra 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. 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 Ortega,  D. 
Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, D. 
Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. 
José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, 
con asistencia de D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos, bajo la fe de mí, D. Juan An-
tonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deli-
beró sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, se ausentó de la sesión durante el debate del punto segun-
do del orden del día, no incorporándose ya a la sesión. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

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

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias en los Capítulos cuarto y 
noveno del Presupuesto de Gastos de 2011 prorrogado de 2010  en la modalidad de suplemen-
to de créditos. 

El primero de ellos procede de propuesta de la Tte. Alcalde-Delegada del Área de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y tiene por objeto completar la consignación 
suficiente para iniciar los trámites de contratación necesarios para licitar el servicio público 
del transporte colectivo urbano en esta localidad.   



            

 

En cuanto al suplemento de créditos del Capítulo noveno se propone por la Tte. Al-
calde-Delegada del Área Económica y resulta necesario pues los créditos del Presupuesto 
de 2011 prorrogado de 2010 no han resultado suficientes para hacer frente a las amortiza-
ciones de los préstamos concertados, al haberse actualizado el importe de las mismas de 
acuerdo con lo previsto en los cuadros de amortización para este ejercicio.  

Para la financiación de ambos suplementos de créditos se proponen como recursos 
bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de los Capítulos primero y segundo por 
contar con créditos disponibles a fecha actual que no tienen que ser utilizados para las fina-
lidades inicialmente previstas.     

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  3 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2011 prorrogado de 2010, en la modalidad de Suplementos de Crédi-
tos,  por importe total de 452.500,00 euros, según el siguiente detalle: 

 
EMPLEOS 
 

 
 
 

RECURSOS 

 



            

 

 
 
 
RESUMEN 
 

 
 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  re-
clamaciones 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,  8 de marzo de 2011.- EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 

Rubricado”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de cada uno de los representantes del PP y la abs-
tención adoptada por los del PSOE, IU-LV-CA, IP y el Concejal no adscrito, dictamina favo-
rablemente la propuesta formulada””. 

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

siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos; Once abstenciones adoptadas por los dos 
miembros de IP, cuatro de IU-LV-CA y cinco del PSOE. 

 
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 propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio Am-
biente, en sesión celebrada el ppdo. diez de marzo, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 



            

 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- ASUNTO.- Aprobación de los Pliegos 

de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares y convocatoria de Procedimiento 
Abierto para la gestión interesada del servicio público de transporte colectivo urbano de 
viajeros.   
 

Redactados los Pliegos de Condiciones para la gestión interesada del servicio público de 
transporte colectivo urbano de viajeros, el Alcalde que suscribe, vistos los informes favora-
bles, emitidos por el Vicesecretario y el Interventor de Fondos, de fechas 7 y 8 de Marzo de 
2.011, respectivamente, que obran en el expediente, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar el Proyecto de Explotación y los Pliegos de Condiciones Técnicas y 

Administrativas Particulares que han de regir en esta contratación, por un importe de 
21.233.874 €, I.V.A. excluido; que corresponde al total de gasto estimado del servicio para 
el primer año, 3.538.979 €, I.V.A. excluido,  multiplicado por el período de vigencia de 
este contrato. 

 
2º.- Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de esta gestión de servicio 

público. 
 
3º.,- La adjudicación del presente contrato, queda supeditada a que se produzca la 

aprobación definitiva y entrada en vigor del  Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 3 del Presupuesto de 2.011.  

 
4º.- Publicar anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el per-

fil de contratante, en la forma prevenida en el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de 
Octubre, de Contratos del Sector Público. 

                             
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 

conveniente según superior criterio. 
 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a ocho de Marzo de dos 

mil once.- Rubricado.- EL ALCALDE,.- Enrique Moresco García”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y  la abstención adoptada 
por cada uno de los de IU-LV-CA, IP, PSOE y Concejal no adscrito, dictamina favorablemen-
te la propuesta formulada””. 
     

Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 
siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno 
del Grupo Mixto, dos de los Concejales no adscritos; Diez abstenciones adoptadas por los dos 
miembros de IP, cuatro de IU-LV-CA y cuatro del PSOE. 

 
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 propuesta 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 veinte minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto con-
migo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


