
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y un minutos del día veinte de diciembre de dos mil once, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Conceja-
les:Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, 
D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes 
Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán,  D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Julio 
Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de 
Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia de la Sra. Viceinterventora, 
Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, 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 presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia los Concejales: D. Alfonso Candón Adán, Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera,D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Javier David de la Encina Orte-
ga y Dª. Josefa Conde Barragán. 

 Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, se incorporó a la sesión durante el debate del punto pri-
mero del orden del día. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El artí-

culo 19 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entida-
des Locales, recoge la obligación de elaboración de un plan económico-financiero cuando 
el resultado de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria sea de incumplimien-
to.  

Este incumplimiento se ha puesto de manifiesto por esta Intervención en los informes 
que, en cumplimiento del art. 16.2 del Reglamento mencionado se ha emitido con motivo 



            

 

de la tramitación de los siguientes expedientes correspondientes a  modificaciones de cré-
dito: 

 
- Expediente de modificación de créditos 1/016, de incorporación de remanentes de 

crédito con financiación afectada, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el 
Pleno de 6 de mayo de 2011.  

- Expediente de modificación de créditos 1/018, de incorporación de remanentes de 
crédito con financiación afectada, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el 
Pleno de 6 de octubre de 2011.  

- Expediente de modificación de créditos 1/029, de incorporación de remanentes de 
crédito con financiación afectada, sobre Presupuesto prorrogado, que se dio cuenta en el 
Pleno de 6 de octubre de 2011. 

- Expediente de modificación de créditos 1/032, de incorporación de remanentes de 
crédito con financiación afectada, dentro del Presupuesto 2011, aprobado mediante Decre-
to de la Alcaldía-Presidencia num. 12075 de 4 de octubre de 2011, del que se propone dar 
cuenta al Pleno en esta misma sesión. 

 
 Dicho Plan Económico-Financiero, debe ser aprobado por el Pleno de la Corpora-

ción, en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la aprobación de las modificaciones 
afectadas. Teniendo en cuenta que los expedientes de incorporación de remanentes con 
financiación afectada son los causantes del desequilibrio puestos de manifiesto en los in-
formes anteriores, se ha optado por tramitar un solo Plan Económico-Financiero que globa-
lice dichas modificaciones, teniendo en cuenta que el plazo de aprobación concerniente al 
último de los expedientes citados sería el 4 de enero de 2012.  En dicho Plan se han inclui-
do también todos los expedientes de modificación tramitados hasta la fecha, cuyo detalle se 
expresa en el cuadro de la página 3 del presente documento, figurando incluso el expedien-
te de modificación de crédito número 1/045, que en la modalidad de transferencia de crédi-
tos, ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia num. 14371 de 5 de diciem-
bre de 2011. 

 
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción del si-

guiente ACUERDO: 
 

1.- Dación de cuenta de INFORME DE INTERVENCIÓN sobre cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, emitido con motivo de la aprobación mediante De-
creto de la Alcaldía-Presidencia 12075, de 4 de octubre de 2011, de expediente de modifi-
cación de Créditos 1/032 en la modalidad de incorporación de remanentes dentro del Pre-
supuesto 2011.  

 
2.- Aprobar el Plan Económico-Financiero elaborado por la Intervención Municipal 

para la consecución de la estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del presente ejerci-
cio, al objeto de superar el desequilibrio presupuestario puesto de manifiesto en el ejercicio 
2011 hasta el expediente de modificación de créditos nº 1/045.  

 
3.- Dar traslado al órgano correspondiente de la Junta de Andalucía de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el art. 22 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 
Estabilidad Presupuestaria. 



            

 

En El Puerto de Santa María, a 15 de Diciembre de 2011.- LA ALCALDESA AC-
CIDENTAL,.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Mª. Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Izquierda Unida LV-CA y  
Grupo Socialista, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Quince votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar, tres por los del Grupo Andalucista y dos por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA: 
Cinco abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo Independientes Portuenses y 
dos por el Grupo Socialista. 

 
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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

  
PUNTO SEGUNDO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIO-
NES  Y APROBACIÓN  DE LAS ORDENANZAS FISCALES  DE IMPUESTOS MUNI-
CIPALES QUE DEBERÁN REGIR A PARTIR DE LA FECHA 1 DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DOCE 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Finalizado, el pasado día 12 de diciembre de 2.011 el período de exposición pública de 
los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente  las modificaciones de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de Callejero Fiscal, las  modi-
ficaciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales para 
2.012, adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada  el día vein-
te de octubre de 2.011 y publicados en el Boletín Oficial de la provincia nº 210 de cuatro de 
noviembre de 2.011,  se ha  presentado contra la aprobación inicial de los Impuestos municipa-
les reclamación por  D. Ignacio García de Quirós Pacheco, con DNI 31.324.447-B , como por-
tavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en virtud de escrito número 
Registro Entrada 39.096, de 9 de diciembre de 2.011. 



            

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en el citado escrito: 
 

Primero.- En el escrito presentado por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, con DNI 
31.324.447-B, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa María, en 
virtud de escrito número 39.096, de 9 de diciembre de 2.011, se formulan las siguientes alega-
ciones contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanza Fis-
cales  para 2.012: 

 
1ª.- En cuanto a la modificación, para el ejercicio 2.012 del artículo 4.2 de la Orde-

nanza Fiscal, número 2, Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que afecta a la 
bonificación en el citado tributo en favor de las familias numerosas, la considera insufi-
ciente  por considerar que afectará a no más de 20 familias, proponiendo que se amplíe el 
porcentaje de bonificación en el IBI a favor de las familias numerosas con viviendas entre 
60.000 y 90.000 € de valor catastral, incrementando las actuales bonificaciones del 30 al 
40 % para las de 2 hijos y del 40 al 50% para los de 3 hijos.  

 
2ª.- Respecto a la modificación, para el ejercicio 2.012 del artículo 11 de la Ordenan-

za Fiscal número 6, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, donde se establece la 
bonificación por fomento de empleo en el referido tributo, en favor de las construcciones, 
instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad municipal; solicita que se 
aplique la misma, no sólo en favor  de las grandes empresas,  sino de todos los empresarios 
y emprendedores que constituyan su empresa en El Puerto de Santa María, creando su pro-
pio puesto de trabajo al menos.   
 

3ª.- La tercera alegación, se refiere al incremento del 3%, para el ejercicio 2.012, en 
la cuantía del precio único, previsto en la base 5ª de la Ordenanza del  Precio Público nú-
mero 2, a percibir por la prestación del servicio en la residencia de mayores asistida de 
propiedad y gestión municipal, solicitando se deje sin efecto dicho incremento por ser su-
perior al IPC y además afectar a familias necesitadas sin grandes recursos económicos. 

 
4ª.- Para finalizar, solicita que se ponga operativo a la máxima brevedad el Portal 

Ciudadano Tributario, tal y como anuncio la responsable del Área Económica en el año 
2010, y sin que hasta la fecha se haya cumplido con dicho anuncio.    

  
En relación a la primera de las alegaciones, con fecha 13 de diciembre de 2.011 se 

emite informe por el Jefe de Sección de IBI, donde se hace constar: 
 
“Consta en la ALEGACIÓN PRIMERA del mencionado escrito, refiriéndose a la 

modificación de la bonificación en el I.B.I. para familias numerosas que se ha aprobado 
inicialmente en la Ordenanza Fiscal nº 2 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 
 

“Desde el Grupo Socialista, aún sin oponernos…” (refiriéndose a la modifica-
ción señalada) 

 
Y en la misma ALEGACIÓN PRIMERA dice: 



            

 

 
“SOLICITAMOS se amplíe el porcentaje de bonificación en el IBI a favor de 

familias numerosas con viviendas de entre 60.000 y 90.000 € de valor catas-

tral, incrementando las actuales bonificaciones del 30 al 40% para las de 2 

hijos y del 40 al 50% para las de 3 hijos.” 

 
Pues bien, en tal ALEGACIÓN PRIMERA no se observa motivo alguno de oposi-

ción contra la propuesta aprobada inicialmente por el Pleno con respecto a la cuestión plan-
teada, tal como el propio interesado reconoce, habiendo sido redactada la propuesta con-
forme a Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, apartado 4, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
En cuanto a la MODIFICACIÓN de la propuesta que solicita el interesado, no res-

ponde a la realidad y su aplicación crearía situaciones desequilibradas e injustas porque a 
la vista del cuadro de porcentajes aprobado inicialmente por el Pleno, el porcentaje de bo-
nificación que se aplica para familias de 2 hijos con viviendas de entre 60.600,01 y 90.900 
€ no es del 30% (como dice el interesado) sino del 10% y por tanto una subida al 40% (que 
propone el interesado) supondría un incremento desproporcionado del beneficio fiscal del 
300% con respecto al actual. 

Lo mismo ocurre con el otro grupo al que se refiere el interesado ya que el cuadro in-
cluido en la propuesta aprobada inicialmente por el Pleno municipal contempla un benefi-
cio del 15% para familias de 3 hijos con viviendas de entre 60.600 € hasta 90.900 € frente 
a lo que propone el interesado que es un porcentaje del 50% lo que supone un incremento 
de 233% igualmente desproporcionado. 

Ambas medidas propuestas por el interesado no solo beneficiarían desproporciona-
damente a un grupo muy concreto de contribuyentes, olvidándose del resto, sino que pro-
vocaría situaciones contradictorias e injustas ya que, por mencionar solo un ejemplo, una 
familia con 2 hijos y una vivienda de 90.000 euros tendría una bonificación del 40% mien-
tras que otra familia con 2 hijos pero con una vivienda de 60.000 euros (es decir, 30.000 
euros más barata que la anterior) solo tendría un 30% de bonificación, es decir, a menor 
nivel patrimonial, menor beneficio fiscal, lo que constituye una injusticia y va en contra del 
espíritu de la norma aprobada inicialmente por el pleno. 

 
En consecuencia, se informa desfavorablemente a la propuesta incluida en la ALE-

GACIÓN PRIMERA del escrito presentado por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 
en lo relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.” 

 
En relación al resto de alegaciones presentadas por el portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, emite informe de fecha 15 de 
diciembre de 2.011, donde se señala: 

 
“- Por lo que respecta a la alegación segunda, indicar que las bonificaciones en el 

ICIO contempladas en el artículo 103.2 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tienen carácter potes-
tativo, excluyéndose por tanto la posibilidad de compensación por su establecimiento, de 
conformidad con lo previsto en el párrafo segundo  del artículo 9.2 del citada Real Decreto. 



            

 

Entre las bonificaciones potestativas contempladas se encuentran las establecidas en favor 
de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utili-
dad municipal por concurrir entre otras circunstancias las de fomento de empleo. En desa-
rrollo de dicha previsión, por parte del Ayuntamiento, se establece  por acuerdo de pleno  
adoptado el 24/10/2008, la aprobación de la citada bonificación, fijando en Ordenanza Fis-
cal  la regulación de sus aspectos sustantivos y formales, y fijando para poder disfrutar de 
la misma, la obligación de contratar, por parte de las empresas industriales de nueva im-
plantación, un mínimo de 50 trabajadores. Dada la grave situación económica que estamos 
atravesando y el gravísimo problema de desempleo que lleva aparejada, y a fin de estable-
cer nuevos incentivos, se ha ampliado considerablemente con la nueva regulación de esta 
bonificación, para el ejercicio 2.012,  el derecho a disfrute de la misma ampliándose en 
diversas escalas el porcentaje de bonificación que se puede disfrutar según  el número de 
trabajadores contratados, pasando de un mínimo de 50, como recogía la anterior regula-
ción, a un mínimo de 10, previsto con la modificación aprobada para 2.012, lo que va a 
suponer, sin duda, un notable aumento de los posibles beneficiarios que podrán disfrutar de 
la bonificación reseñada.  

 
- Respecto a la tercera de las alegaciones, es preciso aclarar que el expediente de mo-

dificación de los Precios Públicos 2012 no estaba en exposición pública a efectos de alega-
ciones, dado que de conformidad con STS de abril de 2000, los precios públicos solo eran 
objeto de aprobación por el pleno,  y de publicación en el BOP exclusivamente a efectos de 
general conocimiento. 
 

- La cuarta alegación contenida en el escrito presentado por el Grupo municipal so-
cialista, referida a solicitar que entre en funcionamiento a la máxima brevedad el Portal 
Ciudadano Tributario, no forma parte del presente expediente, relativo a contestación de 
las alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones a 
las OOFF y de Precios Públicos para 2.012, y  por tanto queda excluido del presente in-
forme.”  

 
Todo lo anterior lleva a proponer la desestimación de las alegaciones formuladas por el 

Grupo Municipal Socialista . 
 

Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Te-
niente Alcalde Delegada del Área Económica,  propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la si-
guiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

1º.-Desestimar las alegaciones formuladas por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, con 
DNI 31.324.447-B, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en El Puerto de Santa Ma-
ría, contra el acuerdo de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fisca-
les de Impuestos municipales para el ejercicio 2.012, por ser estas ajustadas a derecho. 
 

2º.-Aprobar definitivamente las modificaciones, a las Ordenanzas Fiscales de Impuestos 
Municipales, para el ejercicio 2.012  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín Ofi-
cial de la Provincia para su publicación. 

 



            

 

3º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los efectos 
oportunos.   

 
4º.- Contra la aprobación de las Ordenanzas Fiscales, se podrá interponer Recurso Con-

tencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. 

 
En  El Puerto de Santa María, a 16 de diciembre de 2.011.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.-  Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista, con la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar, tres por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses; 
Dos abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos vo-
tos en contra emitidos por el Grupo Socialista. 

 
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 suyo el transcrito Dictamen 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. diecinueve de diciembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFI-

CACIONES  Y APROBACIÓN  DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE TASAS MUNI-
CIPALES QUE DEBERÁN REGIR A PARTIR DE LA FECHA 1 DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL DOCE 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado, el pasado día 12 de diciembre de 2.011 el período de exposición pública de 

los acuerdos por los que se aprueban provisionalmente  las modificaciones de la Ordenanza 
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y su anexo de Callejero Fiscal, las  modi-
ficaciones de las Ordenanzas Fiscales correspondientes a Tasas e Impuestos Municipales y 
Ordenanzas de Precios Públicos para 2.012, adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión 



            

 

extraordinaria celebrada  el día veinte de octubre de 2.011 y publicados en el Boletín Oficial de 
la provincia nº 210 de cuatro de noviembre de 2.011, se han  presentado contra  la aprobación 
inicial de las Tasas municipales reclamaciones por las siguientes personas y entidades debida-
mente legitimadas: 

 
1.- Dª. Rosario Valera Gil con NIF 30.459.581 Z, en calidad de Presidenta de la Asocia-

ción de Familias Numerosas de Cádiz, ASFANUCA con CIF G11481975, en virtud de escrito 
número Registro de Entrada 38.956, de 7 de diciembre de 2.011. 

 
2.- D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 31.157.646-Y, actuando por mandato y en 

representación de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción 
(FAEC), con  C.I.F. G-11015617, en virtud de escrito número de Registro de Entrada 39.862 
de fecha 15 de diciembre de 2.011 presentado en la Oficina de Correos de Cádiz el pasado 
12/12/2011.  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se procede a la resolución de las alegaciones contenidas en los escritos reseñados: 

 
Primero.- En el escrito presentado por Dª. Rosario Valera Gil con NIF 30.459.581 Z, 

en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFANUCA 
con CIF G11481975D, con número de Registro de Entrada 38.956, de 7 de diciembre de 
2.001, se solicita la aplicación de determinados beneficios fiscales a las familias numerosas 
residentes en el municipio de El Puerto de Santa María, a fin de dar cumplimiento al man-
dato constitucional (artículo 39 de la Constitución española) de protección social, econó-
mica y jurídica de la familia, desarrollado en la exposición de motivos de la Ley 40/2003, 
de Protección a las Familias Numerosas, de 18 de noviembre (BOE de 19/11/2003). En 
concreto, proponen modificar el sistema de tarificación por bloques de consumo aprobado 
en el expediente de modificación del artículo 2º de la Ordenanza Fiscal número 26, Regu-
ladora de la Tasa por prestación del servicio de suministro de agua, y en el artículo 4.1.2 de 
la Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de eli-
minación de aguas residuales  y su depuración, para el ejercicio 2.012, por considerar que 
discrimina la situación de las familias numerosas respecto a las unidades familiares de cua-
tro miembros. 

 
En relación a las alegaciones reseñadas, con fecha 13 de diciembre de 2.011, se emite 

informe por el Sr. Gerente de APEMSA, donde se hace constar: 
 
“Tras examinar la alegación formulada por ASFANUCA con fecha 7 de diciembre 

hemos de comentar que, ya en tarifas anteriores, se recogió en parte esta solicitud que ha 
sido ahora mejorada en las ordenanzas reguladoras de la tarifa prevista para 2.012, enten-
diendo que, con estas, se da cumplida respuesta en su integridad a dicha petición, como se 
justifica más adelante. 

 
La calidad del servicio que presta APEMSA está en línea y avalado por las certifica-

ciones en la ISO 9000 de Calidad, en la ISO 14.000 de Medio Ambiente y en las OSHAS 



            

 

18.000 de Seguridad en el Trabajo, con las que no cuenta ningún otro servicio de la pro-
vincia y, nos atrevemos a asegurar, pocos del territorio nacional. 

 
También debe tenerse en cuenta que, en los últimos años, los incrementos de la tarifa 

han estado por debajo del IPC y que para 2012 se mantienen los mismos precios de 2011, 
sin incremento ninguno y con las bonificaciones que se aplicarán a las viviendas con más 
de 4 habitantes. Insistimos, pues ASFANUCA manifiesta que no se especifica la tarifa a 
aplicar, que los precios son los mismos de 2.011 con la única modificación para las vivien-
das con mayor número de habitantes. 

 
Pero entrando en el contenido del escrito, debemos hacer las siguientes consideracio-

nes: 
 
1.- APEMSA ha venido aplicando tarifas progresivas, de precios tanto más altos 

cuanto mayor es el consumo, desde su fundación en 1983. Sin embargo, somos de la opi-
nión que eximir de pago 2 metros cúbicos al mes, que se aplica en base a la Ley 9/2010 de 
Aguas para Andalucía, es una simpleza demagógica, pues nadie vive con ese mínimo men-
sual, cuyo coste, por otra parte, no cabe duda de que es soportado por los restantes bloques 
de consumo. 

 
2.- En el resto del escrito, ASFANUCA realiza una disquisición sobre el incremento 

de 3 metros cúbicos a aplicar a los límites entre bloques de consumo por cada persona que 
exceda a cuatro por vivienda, calculando que la dotación diaria que correspondería a cada 
miembro de la vivienda abastecida disminuye progresivamente a medida que aumenta el 
número de integrantes, para terminar solicitando que dicho incremento sea de 4,5 metros 
cúbicos por persona y mes. 

 
Con respecto a esto cabe decir que consideramos adecuado el incremento de 3 m3 

por persona y mes – y así ha debido entenderlo también el legislador de la Ley 9/2010 de 
Aguas para Andalucía – pues el incremento de consumos nunca es directamente propor-
cional al números de personas en la vivienda ya que, si bien algunos consumos parciales sí 
pueden serlo, como los de aseo y bebida, hay otros que pueden ser casi constantes o sufrir 
poco incremento, como lo son los de limpieza, preparación de alimentos o riego cuando lo 
haya. 

 
Por otra parte, siendo razonable y correcto este incremento de 3 metros cúbicos por 

persona y mes y, no estando en las manos de APEMSA la posibilidad de cambiar el crite-
rio establecido por la Junta de Andalucía en su ley, es también razonable que nos ajuste-
mos a tal norma por congruencia con la misma, pues aplicar distintos criterios dentro de un 
mismo documento, no puede sino confundir al consumidor con una factura ya de por sí 
compleja. 

 
Si además de todo lo anterior, consideramos asimismo que en las ordenanzas para 

2012 se ha incluido también la misma formula para la facturación del saneamiento y depu-
ración, juzgamos correctas y justas las tarifas propuestas para el próximo año. 

 



            

 

Por tanto, las alegaciones planteadas por ASFANUCA no deben ser estimadas por 
considerar que la tarifa aprobada guarda el necesario equilibrio entre las disponibilidades 
económicas y presupuestarias y el beneficio concedido al colectivo de las familias numero-
sas, además de estar ajustadas a la nueva Ley de Agua. Entendemos que la solución pro-
puesta por APEMSA es la más idónea y no debe dar lugar a la modificación de la tarifa.” 

 
Segundo.- En el escrito presentado por D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 

31.157.646-Y, actuando por mandato y en representación de la Federación Provincial de 
Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, en 
virtud de escrito número de Registro de Entrada 39.862 de fecha 15 de diciembre de 2.011, 
se formulan las siguientes alegaciones contra el acuerdo de aprobación provisional de las 
modificaciones a las Ordenanza Fiscales para 2.012: 

 
1ª.- Dada la grave situación económica en general y en el sector  de la construcción 

en particular, solicita el mantenimiento actual de tipos e interesa la aplicación de las mayo-
res bonificaciones posibles. 

 
2ª.- En relación a las OOFF número10, Reguladora de la Tasa de Licencia de Apertu-

ras; número 31, Reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos; número 35, 
Reguladora de la Tasa por prestación de servicios consistentes en la ejecución de obras de 
calas en las vías públicas y mantenimiento urbano; y número 39, Reguladora de la Tasa por 
la prestación de servicios a efectos del otorgamiento de la calificación provisional y defini-
tiva de viviendas protegidas, solicita que la respectivas OOFF contemplen la inexigencia 
de obligación de pago por los interesados en los casos de desistimiento, caducidad o dene-
gación de licencias y el consiguiente reintegro en los supuestos de abono previo, de con-
formidad  con diversos pronunciamientos de los tribunales  en este sentido. 

Igualmente solicita que se aplique un tipo de gravamen inferior al 0,73%, en los ca-
sos de tramitación de proyectos reformados, al considerarlo excesivo dado que el estudio y 
examen de la nueva documentación, en el caso de proyectos reformados, es menor al que 
corresponde a un primer estudio. 

Finalmente solicita la supresión de los Proyectos de Urbanización, por considerar ilegal 
su exacción de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el te-
ma. 

 
Respecto a las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributaria, 

emite informe de fecha 15 de diciembre de 2.011, donde se señala: 
 
“- Respecto a la primera de las alegaciones, esto es,  la solicitud de mantenimiento  

en 2.012 de las tarifas y tipos  vigentes en el ejercicio 2.011, no es competencia del Técni-
co que suscribe su resolución. No obstante reseñar que el incremento propuesto se ajusta 
en todos los casos a las previsiones y exigencias legales para los diferentes tributos. La 
justificación de actualización de las tarifas  y tipos impositivos en un 3%,para el ejercicio 
2.012 , se encuentra en el hecho de ser el último dato conocido ( 30 de septiembre), antes 
de iniciarse los trabajos destinados a la tramitación del expediente anual de modificaciones 
a las Ordenanza Fiscales municipales, siendo este criterio el utilizado cada año para ello. 

 



            

 

- En relación  a la segunda de las alegaciones, en lo que se refiere a considerar la in-
exigencia de tasa, en las OOFF reseñadas, en los casos de desistimiento, caducidad o dene-
gación de licencias y el consiguiente reintegro en los supuestos de abono previo, de con-
formidad  con diversos pronunciamientos de los tribunales, en este sentido, es preciso dife-
renciar el desistimiento, previo a la emisión de los informes preceptivos y antes de dictarse 
resolución , en el se procederá a retener el 30% del depósito, justificado como se señala en 
el propio texto de la OOFF , en base a la prestación de servicios, de aquellos casos en los 
que por causas imputables al interesado se produce la caducidad del expediente,  así como 
en los supuestos de denegación de la solicitud y desistimiento, si en el momento de su pre-
sentación se hubiesen emitido los informes técnicos preceptivos. En todos estos casos es-
tamos ante tasas por prestaciones de servicios ( arts. 2.2ª) LGT/2003, 20.1.B a) del 
TRLHL, y en numerosas ocasiones el TS ha mantenido que la tasa es exigible por la sola 
prestación del servicio, con independencia de la obtención de la licencia (SSTS de 
24/2/1992 ; SSTS 12/11/1996). 

 
En cuanto a la solicitud de aplicación de  un tipo de gravamen inferior al 0,73%, en 

los casos de tramitación de proyectos reformados, al considerarlo excesivo, señalar como 
se ha indicado anteriormente que el mismo al igual que el resto de tipos y tarifas para el 
2.012, se ha incrementado en un 3% correspondiente al IPC acumulado a la fecha de inicio 
de los trabajos preparatorios en el trámite general de modificaciones a las OOFF 2.012.  

 
Respecto al punto tercero de la alegación segunda, esto es, la supresión de los Proyectos 

de Urbanización, por considerar ilegal su exacción de conformidad con la reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Supremo sobre el tema, señalar que el mantenimiento de dicha figura se 
justifica en los siguientes fundamentos: 

 
1º.- La existencia de procedimientos judiciales ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Cádiz, relacionados con recursos presentados contra la tasa por la trami-
tación de Proyectos de Urbanización, y que actualmente están pendientes de  sentencia. Por 
lo que parece necesario y razonable esperar al pronunciamiento judicial mediante el que se 
resuelvan los mismos, antes de considerar la posible estimación de las alegaciones realiza-
das en este punto. 

 
2º.- El cobro de la tasa por la tramitación de los Proyectos de Urbanización, esta jus-

tificada desde el momento, que hay un beneficio particular del sujeto pasivo solicitante de 
la prestación del servicio municipal destinado a su tramitación, que adquiere con su apro-
bación el derecho a la edificación, sin perjuicio de que también resulte beneficiada la co-
munidad en su conjunto, que va a disponer de un tejido urbano en mejores condiciones. 

 
3º.- En tercer lugar, y para finalizar, la justificación de la existencia de la tasa por 

tramitación de los Proyectos de Urbanización, hay que encontrarla en su propia fundamen-
tación legal. En este sentido, señalar, que cuando el artículo 21 del RD 2/2004, regula los 
supuestos de no sujeción y de exención a la hora de exigir tasas por la prestación de distin-
tos servicios municipales, en ningún caso incluye a la tramitación de los proyectos de Ur-
banización entre los mismos, debiéndose considerar además el carácter de lista cerrada que 
dicho precepto tiene en relación a los servicios  por lo que no pueden exigirse tasas.” 

 



            

 

Todo lo anterior lleva a proponer la desestimación de las alegaciones formuladas por la 
Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFANUCA , y la Federación Provincial de 
Agrupaciones de Empresarios de la Construcción  (FAEC). 

 
Por todo ello, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Te-

niente Alcalde Delegada del Área Económica,  propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la si-
guiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

  
1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª. Rosario Valera Gil ,con NIF 

30.459.581 Z, en calidad de Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, AS-
FANUCA con CIF G11481975D, contra la aprobación inicial de las modificaciones a las Or-
denanzas Fiscales nº 26, Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Suministro do-
miciliario de aguas, y número 27 , Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de elimi-
nación de aguas residuales  y su depuración, por ser estas ajustadas a derecho.  

 
2º.-Desestimar las alegaciones formuladas por D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 

31.157.646-Y, actuando por mandato y en representación de la Federación Provincial de Agru-
paciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, contra el acuer-
do de aprobación provisional de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales  de Tasas para el 
ejercicio 2.012, por ser estas ajustadas a derecho. 

 
3º.-Aprobar definitivamente las modificaciones, a las Ordenanzas Fiscales de Tasas 

Municipales , para el ejercicio 2.012,  remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación. 

 
4º.- Notificar el presente acuerdo a los reclamantes y UU.AA. afectadas a los efectos 

oportunos.   
 

5º.- Contra la aprobación de las Ordenanzas Fiscales, se podrá interponer Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. 

 
En  El Puerto de Santa María, a 16 de diciembre de 2.011.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL AREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista, con la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Dieciséis votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popu-
lar, tres por los del Grupo Andalucista y tres por los del Grupo de Independientes Portuenses; 
Dos abstenciones adoptadas por los miembros del Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Dos vo-
tos en contra emitidos por el Grupo Socialista. 



            

 

 
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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

  
PUNTO CUARTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio  lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA 
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 

CAJA INMACULADA 2011/2/001 Fijo 4,200% 31/12/2011 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

CAJA INMACULADA 2011/2/002 Fijo 4,200% 31/12/2011 1.970.000,00 € 1.880.000,00 € 

CAJA INMACULADA 2011/2/003 Fijo 4,200% 31/12/2011 2.440.000,00 € 2.350.000,00 € 

    TOTAL 5.410.000,00 € 5.230.000,00 € 
NOTA: Las operaciones por importe contratado de 1.970.000,00 y 2.440.00,00 tienen pendiente de amortizar a 
30/12/2011 30.000,00 € cada una, lo que dejaría el capital pendiente total de las operaciones a esa fecha en 5.170.000,00 
€. 

 
Con fecha 21 de octubre de 2011, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 11 de 
noviembre de 2011 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 
 

- Importe: 9.420.000,00 € 
- Importe mínimo por oferta: 300.000,00 € 
- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 8/2010, 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. 

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

� Periodicidad: Anual 
� Importe: 9.420.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
- Destino: Cancelación de una operación preexistente 

 



            

 

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 Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación indicado, se recibió la siguiente oferta, que no 

cubría el importe total solicitado: 
 
 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA  
Importe                   5.170.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 6,5000% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  
Comisión apertura 1,15% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora Interés vig. + 5 puntos 
Comisión disponibilidad 1,20% 
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 90.000,00 € 
Nº reducciones por año 4 
TAE 7,9654% 

 
 
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, a 31 de diciembre de 

2010 tenía contratadas operaciones financieras a corto plazo por importe total de 
16.660.000,00 € que en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían haberse cancelado 
a 31 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO que al día de la fecha y tras las amortizaciones realizadas, el 

importe de las operaciones pendientes suma 14.670.000,00 €. 
 

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 2012 en aplicación del precepto mencionado: 

 
 



            

 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
CAJA INMACULADA 5.170.000,00 € 7,9654% 

 
  

CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejerci-
cio 2010 son los siguientes: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 41.916.300,67 
2 2.856.881,79 
3 15.436.452,10 
4 18.790.192,15 
5 781.835,00 

TOTAL 79.781.661,71 
 

 
CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2011 en vigor as-

cienden a: 
CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1 44.639.770,00 
2 6.434.020,00 
3 31.102.082,82 
4 20.393.193,02 
5 792.916,30 

TOTAL 103.361.982,14 

 
  

CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son las 
siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor Límite contratado Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.850.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 5.250.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,919% 500.000,00 € 350.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 2.350.000,00 € 

Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 1.880.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,419% 1.300.000,00 € 1.200.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 5,183% 16.610.000,00 € 
14.880.000,00 

€ 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 15/12/2011. Euribor90 
=  1,419 % (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/ cotiza-
ción Euribor 

Límite contratado Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.850.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 5.250.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,919% 500.000,00 € 350.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,419% 1.300.000,00 € 1.200.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 5,990% 16.370.000,00 € 
14.820.000,00 

€ 

Variación en el interés medio pondera-
do 0,806%   

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

do 119.500,00 €   
Variación en los intereses anuales por 
la contratación de la nueva operación 116.390,00 €   

 
  
RESULTANDO que: 

 
• La operación a concertar por importe total de 5.170.000,00 € supone el 6,48% de 

los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 5,00% 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 14.820.000,00 € lo que supone: 
 
- el 18,58% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 14,34% 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 18,58% (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 5,00% 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 estas 
operaciones. 
 
 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  CAJA INMACULADA  
Importe                   5.170.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 6,5000% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  
Comisión apertura 1,15% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora Interés vig. + 5 puntos 
Comisión disponibilidad 1,20% 
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 90.000,00 € 
Nº reducciones por año 4 
Observaciones 0 
TAE 7,9654% 

 
 
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. En cualquier caso, la firma de la operación deberá 
realizarse a parir del 01 de enero de 2012. 

 
3.- 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 16 de diciembre de 2011.- LA TENIENTE DE AL-

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

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, con la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formulada. 

 
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 Grupo Popular y 
tres por los del Grupo Andalucista; Siete abstenciones, adoptadas tres por el Grupo de Indepen-
dientes Portuenses, dos por los miembros del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por el 
Grupo Socialista. 

 
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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

  
PUNTO QUINTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-

nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio  lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-

GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 

 
PROPUESTA 



            

 

 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL SLU tiene varias operaciones crédito 

a corto plazo que no puede amortizar y respecto de las que las entidades financieras están 
manifestando que la situación económico-financiera de la empresa no permite continuar 
con dichas operaciones. Ante la situación del mercado financiero, se ha previsto en el Pre-
supuesto de 2011 la aprobación por parte del Ayuntamiento de una operación de tesorería 
para paliar la situación de la sociedad mercantil municipal, a la que se le adeudan al día de 
la fecha, según los datos disponibles en Tesorería, 4.118.464,51 €. 

 
Con fecha 21 de octubre de 2011, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 11 de 
noviembre de 2011 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 
 

- Importe: 2.410.000,00 € 
- Importe mínimo por oferta: 2.410.000,00 € 
- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 8/2010, 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. 

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

� Periodicidad: Anual 
� Importe: 2.410.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 
 
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 Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación indicado, se recibió la siguiente oferta: 

 
CONDICIONES CAJA INMACULADA 

Importe                   2.320.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 6,5000% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  
Comisión apertura 1,15% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora Interés vig. + 5 puntos 
Comisión disponibilidad 1,20% 
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 30.000,00 € 
Nº reducciones por año 4 



            

 

CONDICIONES CAJA INMACULADA 
TAE 7,9565% 

 
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, a 31 de diciembre de 

2010 tenía contratadas operaciones financieras a corto plazo por importe total de 
16.660.000,00 € que en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían haberse cancelado 
a 31 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO que al día de la fecha y tras las amortizaciones realizadas, el 

importe de las operaciones pendientes suma 14.670.000,00 €. 
 

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 2012 en aplicación del precepto mencionado: 
 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
CAJA INMACULADA 2.320.000,00 € 7,9565% 

 
 CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejer-
cicio 2010 son los siguientes: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 41.916.300,67 
2 2.856.881,79 
3 15.436.452,10 
4 18.790.192,15 
5 781.835,00 

TOTAL 79.781.661,71 
 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2011 en vigor 
ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 44.639.770,00 
2 6.434.020,00 
3 31.102.082,82 
4 20.393.193,02 
5 792.916,30 

TOTAL 103.361.982,14 



            

 

 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor 

Límite contratado Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.850.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 5.250.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,919% 500.000,00 € 350.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,419% 1.300.000,00 € 1.200.000,00 € 
Total Deuda Corto Plazo 5,990% 16.370.000,00 € 14.820.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 15/12/2011. Euri-
bor90 =  1,419 % (Fuente: www.euribor.org). Se ha incluido como operación actual la que se incluye en la propuesta de 
esta Tenencia de Alcaldía del Área Económica de la misma fecha, por importe de 5.170.000,00 €, en sustitución de ope-
raciones anteriores. 

 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de las operaciones propues-
tas serían: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor Límite contratado Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.850.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 5.250.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,919% 500.000,00 € 350.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,419% 1.300.000,00 € 1.200.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.320.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 6,205% 18.690.000,00 € 
17.140.000,00 

€ 

Variación en el interés medio pondera-
do 0,215%   

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

do 36.882,23 €   
Variación en los intereses anuales por 
la contratación de la nueva operación 150.800,00 €   

 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe total de 2.320.000,00 € supone el 2,91% de 
los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 2,24% 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 17.140.000,00 € lo que supone: 
 
- el 21,48% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 16,58% 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 18,58% (índice que se situará en el 21,48% 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 2,24% 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 estas 
operaciones. 
 
 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 CAJA INMACULADA 
Importe                   2.320.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00% 
Tipo interés 6,5000% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  
Comisión apertura 1,15% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora Interés vig. + 5 puntos 
Comisión disponibilidad 1,20% 
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 30.000,00 € 
Nº reducciones por año 4 
TAE 7,9565% 

 
 La carga financiera resultante en concepto de intereses que la aprobación de la pre-
sente operación supone, acumulada con las operaciones en vigor, requiere que se compro-
meta la dotación presupuestaria necesaria en el presupuesto que se apruebe en el ejercicio 
2012 o bien que se tramite expediente de suplemento de crédito sobre el presupuesto pro-
rrogado en la aplicación presupuestaria 11-01100-3100100 Intereses operaciones tesorería 

- Deuda Pública.  
 

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. En cualquier caso, la firma de la operación deberá 
realizarse a parir del 01 de enero de 2012. 

 
3.- El destino de esta nueva operación debe ser el pago de obligaciones reconocidas 

a nombre de EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL SLU (ó SERECOP SL), de-
biendo proceder la empresa, una vez reciba el importe, a cancelar la operación a corto pla-
zo que tiene contratada con Caja Inmaculada. 

 
4.- 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 16 de diciembre de 2011.- LA TENIENTE DE AL-

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

 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 
Andalucista, con la abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA, dictamina favorablemente la proposición formulada”. 

 
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 Grupo Popular y 
tres por los del Grupo Andalucista; Dos votos en contra emitidos por los miembros del Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Cinco abstenciones, adoptadas tres por el Grupo de Independientes 
Portuenses y dos por los integrantes del Grupo Socialista. 

 
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 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 diez 
horas y nueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


