
            

 

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

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 

horas y un minuto del día  veinticuatro de febrero de dos mil once, previa convocatoria habi-
da 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 Con-
cejales: Dª. Patricia Ybarra 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 Corre-
dera 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 Ma-
nuel Peinado Matiola, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, Dª. Josefa Conde Barragán,  D. 
José Manuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, 
bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamien-
to, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusó su asistencia a la sesión D. Julio Acale Sánchez. 
D. Fernando Gago García se incorporó a la sesión en el punto segundo del orden del 

días, ausentándose durante el debate del mismo e incorporándose nuevamente en el punto 
cuarto. 

El Sr. Presidente se ausentó de la sesión en el punto cuarto, hasta el final de la mis-
ma, asumiendo la Presidencia, Dª. Patricia Ybarra Lalor. 

 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de febrero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El ppdo. ocho de febrero, se dictó por 

la Alcaldía-Presidencia el Decreto cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 
 
“ D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE del  Excmo. Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 de la Ley 
7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del R.D. Legislativo 781/86 he re-
suelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO: 



            

 

El Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento en su artículo 
14.3 establece que la distinciones que en él se contemplan, podrán iniciarse mediante Decre-
to del Alcalde-Presidente.  

Vistas las solicitudes que obran en esta Alcaldía, formuladas por diversas Asociaciones 
de Vecinos, Clubes Deportivos y Empresas portuenses de apoyo a la concesión de una con-
decoración a D. José María Escribano Ivison, Presidente del Real Club Náutico de El Puerto 
de Santa María,  por su sensibilidad, compromiso y trabajo con causas tanto benéficas como 
humanitarias; por su afecto por nuestra ciudad y su implicación, desde el punto de vista náu-
tico-deportivo y promoción de El Puerto, entendemos que le hacen justo merecedor de la 
concesión de Medalla, en su categoría de oro. 

 
Por todo ello, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de  la MEDALLA DE ORO de esta 

ciudad, a D. JOSÉ MARÍA ESCRIBANO IVISON, en virtud de la normativa dispuesta en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de Ser-

vicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 

El Puerto de Santa María a  8 de febrero de 2.011”. 
 

 Por otra parte, disponiendo el artº. 11.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-
tinciones aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que recoge que, “para determinar en cada caso la 
procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar, deberá tenerse en cuen-
ta la índole de los méritos y servicios, la trascendencia de la labor realizada en beneficio u 
honor de la Ciudad y las particulares circunstancias de la persona propuesta para la conde-
coración prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los 
mismos. 
 El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan 
suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren en D. JOSÉ MARÍA ESCRI-
BANO IVISON que le hacen merecedor de la concesión de la MEDALLA DE ORO de 
esta ciudad, propone a sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente 
acuerdo: 
 

PRIMERO.- Conceder la MEDALLA DE ORO de esta Ciudad, a D. JOSÉ MARÍA 
ESCRIBANO IVISON, por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa María 
son merecedores de la condecoración que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Regla-

mento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer 
entrega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo 
acredite.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 



            

 

 
El Puerto de Santa María  a dieciocho de febrero de dos mil once.- EL INSTRUC-

TOR.- Rubricado.-Millán Alegre Navarro”. 
 

La Comisión con el voto favorable de los representantes del PP, Grupo Mixto e IP y 
la abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA, dictamina favorablemente la 
precedente proposición””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Veinte 

votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno del Con-
cejal no adscrito D. Enrique J. Ramírez Sánchez, cinco del PSOE, y dos de IP; Tres abstencio-
nes adoptadas por los miembros de IU-LV-CA. 

 
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 Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de febrero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO UR-

BANIZABLE TRAMITADO A INSTANCIA DE LA ASOCIACIÓN DE VITICULTORES 
BALBAINA BAJA Y DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE PARA SUMINISTRO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN FINCAS 
SITAS EN LA ZONA DENOMINADA BALBAINA, EN CARRETERA A-2078 ROTA-
JEREZ. 

 
Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento a instancia de la ASOCIA-

CIÓN DE VITICULTORES BALBAINA BAJA, con CIF. G-72.128.648, y la ASOCIA-
CIÓN DE AGRICULTORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, con CIF. G-
72.128.630, representadas por D. Jesús Carrero Vázquez, con DNI. 31.643.960-P, a fin de 
tramitar y aprobar  PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE PA-
RA LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PA-
RA SUMINISTRO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, en fincas situadas en la 
zona denominada Balbaina, en la Carretera A-2078 Jerez-Rota, junto al Centro Penitenciario 
Puerto III, suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Carlos Pozo Macho, visado por 
su colegio profesional.  



            

 

 
Vista la documentación obrante en el expediente constan los siguientes anteceden-

tes: 
 

1. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de julio de 2010 acordó, a 
la vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales de Licencias Urbanísticas y 
Asesoría Jurídica de Urbanismo, admitir a trámite el Proyecto de Actuación referido en 
base a la documentación técnica presentada por las asociaciones interesadas, redactada por 
el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Carlos Pozo Macho, visado por su colegio profesio-
nal, al reunir ésta los requisitos exigidos en el art.42 de la Ley 7/02 de 17 de Diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. Se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 43 del mencionado tex-
to legal, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública establecido en el 
mismo sin que hayan sido formuladas alegaciones.  

3. Ha sido solicitado a la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio informe favorable respecto a la actuación de que se 
trata con la remisión del expediente completo a dicha Administración, habiendo transcurri-
do el plazo que establece el apartado d) del punto 1 del invocado precepto sin que la Dele-
gación Provincial de dicha Consejería haya emitido el mismo, por lo que ha de entenderse 
éste en sentido favorable, prosiguiéndose las actuaciones. 
 

Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos obrantes en el expediente, se con-
sidera lo siguiente: 
 

1. Según la vigente adaptación a la LOUA del PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
ORDENACIÓN, los terrenos afectados están clasificados como SUELO NO URBANI-
ZABLE NATURAL O RURAL (CATEGORÍA COMÚN), siéndole de aplicación lo esta-
blecido en los arts. 12.4.2 a 12.4.5 de las NNUU del mismo.  

2. En cuanto al uso, la actuación que se pretende está encaminada a dotar de la in-
fraestructura básica de agua potable a una serie de explotaciones agrícolas preexistentes, 
tratándose por tanto de un uso permitido. 

3. La viabilidad de la implantación de la actividad, de acuerdo con lo establecido en   
la Ley 7/02, es la tramitación realizada con arreglo a lo dispuesto en los arts 42 y 43 de la 
LOUA, que regulan al ACTUACIONES DE INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL EN SUELO NO 
URBANIZABLE.  

 
En razón de lo anterior, habiéndose cumplimentado los requisitos y el procedimien-

to que establecen los invocados preceptos, se eleva al Pleno de la Corporación para su 
aprobación la siguiente propuesta:  
  

PRIMERO.- APROBAR el PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBA-
NIZABLE presentado por la ASOCIACIÓN DE VITICULTORES BALBAINA BAJA, con 
CIF. G-72.128.648, y la ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, con CIF. G-72.128.630, representadas por D. Jesús Carrero Vázquez, con DNI. 



            

 

31.643.960-P, para la INSTALACIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PO-
TABLE PARA SUMINISTRO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS en fincas sitas 
en la zona denominada Balbaina, en Carretera A-2078 Rota-Jerez, redactado por el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Juan Carlos Pozo Macho, visado por su colegio profesional, por tratarse 
de una Actuación de Interés Público y Social conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la 
Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial 

de la Provincia conforme establece el artículo 43.1.f) de la mencionada Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y notificar el mismo a los interesados en el expediente. 

 
TERCERO.- Hacer saber al interesado que el plazo máximo de solicitud para la 

concesión de la licencia de obras es de un año desde la fecha de aprobación del Proyecto 
de Actuación, debiendo prestar garantía previamente a su concesión conforme establece el 
art. 52.4 de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística Andalucía,  por cuantía del diez por 
ciento de la inversión, excluido maquinarias y equipos, para cubrir los gastos que puedan 
derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 
labores de restitución de los terrenos. 

 
CUARTO.- Fijar la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable contem-

plada en el artículo 54.5 de la referida Ley, en el diez por ciento de la inversión total que se 
devengará con anterioridad al otorgamiento de la licencia. 
  

QUINTO.- Establecer la duración del acto en relación a lo dispuesto en el art.52.4 
de la Ley 7/02 en veinticinco años, debiendo constar esta condición en la licencia de obras 
así como la posibilidad de renovación transcurrido este plazo.  
 
 SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, haciendo 
constar que, contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los 
siguientes recursos: 
 

a. Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

b. Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la reso-
lución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, a 17 de Febrero de 2011.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO,  Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”.  
 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y el Grupo Mixto, y 
la abstención adoptada por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, dicta-
mina favorablemente la precedente proposición””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Die-

ciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno 
del Concejal no adscrito D. Enrique J. Ramírez Sánchez, tres de IU-LV-CA, y dos de IP; Cinco  
abstenciones adoptadas por los miembros 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 suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de febrero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANI-
ZABLE TRAMITADO A INSTANCIA DE ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.L.U. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS PARA ALOJAR UN NUEVO 
PARQUE DE 15 KV EN LA SUBESTACIÓN “VALENCIANA”. 
 

Dada cuenta del expediente seguido en este Ayuntamiento a instancia de la entidad 
mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., con CIF. B-82.846.817, repre-
sentada por D. José María González de la Herranz, con DNI. 08.678.885-L, a fin de tramitar y 
aprobar  PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS PARA ALOJAR UN NUEVO PARQUE DE 15 
KV EN LA SUBESTACIÓN “VALENCIANA”, suscrito por el Ingeniero Industrial D. Vi-
cente Bernat i Martí, visado por su colegio profesional.  

 
Vista la documentación obrante en el expediente constan los siguientes antecedentes: 
 
1. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de junio de 2010 acordó, a la 

vista de los informes emitidos por los Servicios Municipales de Licencias Urbanísticas y Ase-
soría Jurídica de Urbanismo, admitir a trámite el proyecto referido para la actuación en una 
instalación preexistente, en la que se pretende demoler parte de la edificación existente para 
sustituirla por una nueva construcción que albergará equipos adecuados a la demanda energé-
tica actual, en base a la documentación técnica presentada por la entidad interesada, redactada 
por el Ingeniero Industrial D. Vicente Bernat i Martí, visado por su colegio profesional, al 



            

 

reunir ésta los requisitos exigidos en el art.42 de la Ley 7/02 de 17 de Diciembre de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía. 

2. Se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 43 del mencionado tex-
to legal, habiéndose cumplimentado el trámite de información pública establecido en el 
mismo sin que hayan sido formuladas alegaciones.  

3. Ha sido solicitado a la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio informe favorable respecto a la actuación de que se 
trata con la remisión del expediente completo a dicha Administración, habiendo transcurri-
do el plazo que establece el apartado d) del punto 1 del invocado precepto sin que la Dele-
gación Provincial de dicha Consejería haya emitido el mismo, por lo que ha de entenderse 
éste en sentido favorable, prosiguiéndose las actuaciones. 
 

Vistos los informes técnicos y jurídicos emitidos obrantes en el expediente, se con-
sidera lo siguiente: 
 

1. Según el vigente PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN, los te-
rrenos afectados están clasificados como SUELO NO URBANIZABLE: CATEGORÍA  
COMÚN, siéndole de aplicación lo establecido en los arts. 12.4.2 a 12.4.5 de las NNUU 
del mismo.  

2. En cuanto al uso, las instalaciones proyectadas pueden considerarse como usos 
autorizables en esta categoría de suelo, de los previstos en el artículo 12.2.2 de las normas 
urbanísticas del Plan General.  

3. La viabilidad de la implantación de la actividad, de acuerdo con lo establecido en   
la Ley 7/02, es la tramitación realizada con arreglo a lo dispuesto en los arts 42 y 43 de la 
LOUA, que regulan al ACTUACIONES DE INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL EN SUELO 
NO URBANIZABLE.  
 

En razón de lo anterior, habiéndose cumplimentado los requisitos y el procedimien-
to que establecen los invocados preceptos, se eleva al Pleno de la Corporación para su 
aprobación la siguiente propuesta:  
  

PRIMERO.- APROBAR el PROYECTO DE ACTUACIÓN EN SUELO NO URBA-
NIZABLE presentado por la entidad mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.L.U., con CIF. B-82.846.817, representada por D. José María González de la Herranz, con 
DNI. 08.678.885-L, para la CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS PARA ALOJAR UN 
NUEVO PARQUE DE 15 KV EN LA SUBESTACIÓN “VALENCIANA”, suscrito por el 
Ingeniero Industrial D. Vicente Bernat i Martí, visado por su colegio profesional, por tratarse 
de una Actuación de Interés Público y Social conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la 
Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial 

de la Provincia conforme establece el artículo 43.1.f) de la mencionada Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y notificar el mismo a los interesados en el expediente. 

 
TERCERO.- Hacer saber al interesado que el plazo máximo de solicitud para la 

concesión de la licencia de obras es de un año desde la fecha de aprobación del Proyecto 
de Actuación, debiendo prestar garantía previamente a su concesión conforme establece el 



            

 

art. 52.4 de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística Andalucía,  por cuantía del diez por 
ciento de la inversión, excluido maquinarias y equipos, para cubrir los gastos que puedan 
derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las 
labores de restitución de los terrenos. 

 
CUARTO.- Fijar la Prestación Compensatoria en Suelo No Urbanizable contem-

plada en el artículo 54.5 de la referida Ley, en el diez por ciento de la inversión total que se 
devengará con anterioridad al otorgamiento de la licencia. 
  

QUINTO.- Establecer la duración del acto en relación a lo dispuesto en el art.52.4 
de la Ley 7/02 en veinticinco años, debiendo constar esta condición en la licencia de obras 
así como la posibilidad de renovación transcurrido este plazo.  
 
 SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, haciendo 
constar que, contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los 
siguientes recursos: 
 

a. Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por Ley 4/1999).  

b. Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el dia si-
guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la reso-
lución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 

 
El Puerto de Santa María, a 18 de Febrero de 2011.- LA TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO, .- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 
 

La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y el Grupo Mixto, y 
la abstención adoptada por los del PSOE, IP, IU-LV-CA y el Concejal no adscrito, dicta-
mina favorablemente la precedente proposición””. 
 

Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Die-
ciocho votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, uno 
del Concejal no adscrito D. Enrique J. Ramírez Sánchez, tres de IU-LV-CA, y dos de IP; Cinco  
abstenciones adoptadas por los miembros 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 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, Organi-

zación y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintitrés de febrero, cuyo contenido 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 
 

Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, la siguiente póliza de crédito: 
 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

REF. SICAL 
Tipo  

Aplicable 
Tipo vigen-

te 
FECHA  

VTO 
IMPORTE 

CONTRATADO 
IMPORTE 

PENDIENTE 
Banco Sabadell Atlán-

tico 
2010/2/015 

Euribor90 + 2,50% 
Tipo mínimo: 3,50% 

3,589% 31/12/2010 500.000,00 € 500.000,00 € 

    TOTAL 500.000,00 € 500.000,00 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 16/02/2011. Euribor90 =  1,089 % 
(Fuente: www.euribor.org) 

 
Con fecha 27 de octubre de 2010, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

plaza, 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 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. 
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 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, 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 €  
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% 

 
Dicha operación fue aprobada por el Pleno de la Corporación con fecha 28/12/2010 

y el contrato correspondiente se firmó con fecha 29/12/2010 y fecha valor 03/12/2010. 
 
Con fecha 03/02/2011, se recibe comunicación de la entidad financiera, indicando 

que tras el vencimiento de la operación (31/12/2010), las nuevas condiciones que pueden 
ofrecer son las siguientes: 
 

CONDICIONES SABADELL ATLÁNTICO 
Importe 500.000,00 €  
Plazo Hasta 31/12/2011  
Referencia EURIBOR90  
Diferencial (%) 2,50% 
Tipo interés 3,7500% 
Liquidación intereses Trimestral  
Revisión No procede  
Comisión apertura 0,75% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 3,20% 
Reducciones 50.000,00 € 
Nº reducciones por año 3 
Observaciones Tipo mínimo del 3,75% 
TAE 4,7386% 

 
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 16.510.000,00 € que 
en aplicación de dicho Real Decreto-Ley deberían haberse cancelado a 31 de diciembre de 
2010. 

 
CONSIDERANDO que durante los ejercicios 2010 y 2011 se ha reducido el pen-

diente total de operaciones a corto plazo por importe de 5.191.916,47 €, con el siguiente 
desglose por entidad financiera: 
 

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.251.916,47 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 700.000,00 
SABADELL ATLANTICO 150.000,00 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 90.000,00 

TOTAL 5.191.916,47 € 
 
CONSIDERANDO que no obstante lo anterior no se ha dispuesto de recursos sufi-

cientes para proceder a la cancelación total del importe pendiente al 31 de diciembre de 
2010 (16.660.000,00 €), habiéndose cancelado con posterioridad a dicha fecha 150.000,00 
€ de la operación contratada con el Banco de Santander, lo que arroja el saldo actual pen-
diente por operaciones de tesorería de 16.510.000,00 €. 

 
CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento es pre-

ciso suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre de 2011 en 
aplicación del precepto mencionado: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
SABADELL ATLÁNTICO 500.000,00 € 4,7386% 

 
 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 2011 (prorroga-
do de 2010) en vigor ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 



            

 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.329.540,69 
2 8.230.662,00 
3 18.478.267,04 
4 17.053.946,86 
5 642.708,82 

TOTAL 89.735.125,41 
 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ 
cotización Euribor 

Límite 

Santander Fijo 6,000% 3.300.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,589% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,089% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 5,017% 16.510.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 16/02/2011. Euribor90 =  1,089 % 
(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 

Santander Fijo 6,000% 3.300.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,750% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.970.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,089% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 5,022% 16.510.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do 0,005% 

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

do 
805,00 € 

 

 
 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 0,56% 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 16.510.000,00 € lo que supone: 
 
- el 19,96% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 18,40% 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 19,96% (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 0,56% 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 SABADELL ATLÁNTICO 

Importe 500.000,00 €  
Plazo Hasta 31/12/2011  
Referencia EURIBOR90  
Diferencial (%) 2,50% 
Tipo interés 3,7500% 
Liquidación intereses Trimestral  
Revisión No procede  
Comisión apertura 0,75% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 3,20% 
Reducciones 50.000,00 € 
Nº reducciones por año 3 
Observaciones Tipo mínimo del 3,75% 
TAE 4,7386% 

 
La fecha de valor de la operación será a 01 de enero de 2011. 

 
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.- 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 febrero de 2011. LA TENIENTE DE ALCAL-
DE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Bena-
vente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del PP y la abstención de IP, 

PSOE, IU-LV-CA y Concejal no adscrito, dictamina favorablemente la precedente propo-
sición””. 

 
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. Diez abstenciones adoptadas por los cinco 
miembros del PSOE, tres por IU-LV-CA y dos 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 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 veintinueve 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, 

 
 
 
 
 


