
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA SIETE DE ENERO DE DOS 
MIL ONCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y tres minutos del día siete de enero de dos mil once, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente,  bajo 
la presidencia del la Alcaldesa accidental, Dª. Patricia Ybarra Lalor  y con asistencia de los 
Concejales: D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Carlos Monte-
ro Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª Blanca Merino 
de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la Encina Or-
tega,  D. Fernando Gago García, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Ma-
tiola, D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez, D. Julio Acale Sánchez,  Dª. Ángeles Mancha 
Herrero, con la asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, bajo 
la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusaron su asistencia Dª. Josefa Conde Barragán, D. José Manuel Vela Cordones 
y D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue sometida a votación la propuesta de ratificación del carácter urgente de la sesión, 
siendo el resultado de la misma el siguiente: Doce votos a favor, emitidos diez por los re-
presentantes del PP y dos por los Concejales no adscritos; Nueve votos en contra, adopta-
dos dos por los miembros de IU-LV-CA, cinco el PSOE y dos por IP. 

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

de los veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 

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

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



            

 

“PROPUESTA A PLENO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE  MODIFICA-
CIONES  A LA ORDENANZA FISCAL Nº 26, REGULADORA DE “LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA” 

 
Finalizado el pasado 27 de diciembre de 2.010 el período de exposición pública del 

acuerdo por el que se aprueba provisionalmente las modificaciones a la Ordenanza Fiscal nú-
mero 26 Reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua” 
adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada  el día quince de 
noviembre de 2.010 y publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº 220 de dieciocho de 
noviembre de 2.010, se ha presentado escrito con Registro General de Entrada nº 43.330 de 
fecha 30 de Diciembre de 2.010 por parte del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
DE ANDALUCÍA en El Puerto de Santa María, y también consta presentado escrito con Re-
gistro General de entrada nº 092 de fecha 3 de enero de 2.011 por parte del GRUPO MUNICI-
PAL DE IZQUIERDA UNIDA resultando que ninguno de los citados escritos pueden ser ad-
mitidos a trámite ya que han sido presentados fuera del plazo de exposición pública QUE FI-
NALIZÓ EL PASADO 27 DE DICIEMBRE DE 2.010. 

 
Asimismo constan alegaciones presentadas por la Asociación de Familias Numerosas de 

Cádiz, ASFANUCA con CIF G11481975 contra la aprobación provisional de las modificacio-
nes a la Ordenanza Fiscal número 26 Reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de 
suministro domiciliario de agua”, en virtud de escrito número Registro de Entrada 42.084, de 
15 de diciembre de 2.010 que sí ha sido presentado en plazo, por lo que 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 reso-
lución de las alegaciones contenidas en el documento reseñado de ASFANUCA: 

 
En el escrito presentado por la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFA-

NUCA, con número de Registro de Entrada 42.084, contra la aprobación provisional de las 
modificaciones a la Ordenanza Fiscal número 26, Reguladora de la “Tasa por prestación 
del servicio de suministro domiciliario de agua”, propone que se utilice el sistema  de cál-
culo del consumo individual y aplicar a este consumo per cápita los precios que correspon-
dan según se definan los bloques y multiplicar el resultado por el número de miembros de 
la unidad familiar, de esta forma se obtendría la cuota de consumo de la familia. En tanto 
en cuanto no sea posible aplicar este sistema, solicita se elimine el cuadro de consumos 
propuesto para 2.011, que perjudica la situación de las familias numerosas en relación al 
vigente para 2.010, y que continúe éste vigente pero mejorándolo aumentando el primer 
bloque a 50 m3 para las familias de categoría general  y a 80m3 el de las de categoría es-
pecial, para así reducir  la injusticia que se comete con las familias numerosas y en aten-
ción a las serias dificultades económicas que están atravesando muchas familias, en parti-
cular aquellas que tienen más hijos. 

  
En relación a las alegaciones reseñadas, con fecha 17 de diciembre de 2.010 se emite 

informe por el Subdirector económico de APEMSA, donde se hace constar: 
 
“El Pleno Municipal del día 4 de noviembre de 2010 aprobó que se modificara para 

el año 2011 la cuota de consumo de la ordenanza municipal número 26, reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua, introduciéndose de 



            

 

nuevo una reducción para las familias numerosas. Se continuaba así una práctica empren-
dida en las tarifas del 2010 para beneficiar a este colectivo. 

 
Tras examinar la alegación formulada por ASFANUCA con fecha 15 de diciembre, 

se considera, que existe una mala interpretación de esta asociación con respecto a las nue-
vas cuotas de consumo. El texto aprobado dice que: “A las familias numerosas de primer 
grado que superen el consumo de 18 m3/mes se les aplicará, al exceso de consumo, el pre-
cio del primer bloque hasta un máximo de 20 m3/mes”. Esto quiere decir que a este tipo de 
unidades familiares se les aplica el mismo precio a los 20 m3/mes siguientes (los 
18m3/mes que están en el primer bloque + 20 m3/mes más). Lo mismo ocurre con las fa-
milias numerosas de régimen especial, donde la ordenanza dice “las que superen el consu-
mo de 18 m3/mes se les aplicará, al exceso de consumo, el precio del primer bloque hasta 
un máximo de 40 m3/mes”, es decir 18 m3/mes + 40 m3/mes. 

 
El criterio seguido ha sido similar al del año pasado y al que se practica en otros mu-

nicipios en los que se aplican estas bonificaciones y entendemos que es totalmente justo ya 
que se amplía el primer bloque al doble del normal para las familias numerosas de primera 
categoría, que pueden ser las constituidas por 5 miembros y, por tanto, con una clarísima 
ventaja a una unidad familiar normal formada por 4 miembros. 

 
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.” 

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

Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFANUCA previo dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Hacienda, por lo que la Alcaldesa Accidental,  realiza al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

  
1º.- No admitir a trámite por extemporáneos los escritos con Registro General de Entrada 

nº 43.330 de fecha 30 de Diciembre de 2.010 por parte del PARTIDO SOCIALISTA OBRE-
RO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA en El Puerto de Santa María  y el escrito con Registro Ge-
neral de entrada nº 092 de fecha 3 de enero de 2.011 por parte del GRUPO MUNICIPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA. 

 
2º.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Familias Numerosas de 

Cádiz, ASFANUCA con CIF G11481975, contra las modificaciones a la Ordenanza Fiscal 
número 26 , Reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de 
agua”, por ser éstas ajustadas a derecho. 

 
3º.-Aprobar definitivamente las modificaciones, a la Ordenanza Fiscal número 26, Re-

guladora de la “Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua” ,  remi-
tiendo 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 3 de Enero de 2.011.- LA ALCALDESA ACCIDEN-

TAL.- Rubricado.- Fdo.: Patricia Ybarra Lalor ”. 
 
La Comisión,  con los votos a favor de la representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP e IU-LV-CA  dictamina favorablemente la precedente proposición””. 
 
Tras un breve debate, se acuerda votar por separado cada uno de los apartados de la 

proposición siendo el resultado de la misma el siguiente: 
 
 Se somete a votación el apartado primero, relativo a la desestimación de las alegaciones 

presentadas por el PSOE y el Grupo Municipal de IU-LV-CA a la proposición, siendo el re-
sultado de la misma el siguiente: Once votos a favor emitidos, diez por los miembros del PP y 
uno por el Concejal no adscrito D. Fernando Gago García; Siete votos en contra, correspon-
diente cinco a los emitidos por el PSOE y dos a IU-LV-CA; Tres abstenciones adoptadas dos 
por los miembros de IP y una por el Concejal no adscrito D. Enrique Joaquín Ramírez Sán-
chez. 

El resultado de la votación del apartado segundo, en el que se dispone la desestimación 
de las alegaciones presentadas por la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFA-
NUCA, es el siguiente: Trece votos a favor emitidos diez por los representantes del PP, dos 
por IU-LV-CA y uno del Concejal no adscrito D. Fernando Gago García; Ocho abstenciones 
adoptadas cinco por los miembros del PSOE, dos por IP y una del Concejal no adscrito D. 
Enrique Joaquín Ramírez Sánchez. 

La votación efectuada en el apartado tercero, en el que se dispone la aprobación defini-
tiva de la citada Ordenanza Fiscal, arroja los siguientes resultados: Once votos a favor emiti-
dos, diez por los miembros del PP y uno por el Concejal no adscrito D. Fernando Gago Gar-
cía; Siete votos en contra, cinco de los representantes del PSOE y dos de los de IU-LV-CA; 
Tres abstenciones de los dos miembros de IP y una del Concejal no adscrito, D. Enrique Joa-
quín Ramírez Sánchez. 

Por último se someten conjuntamente a votación los apartados cuatro y cinco de la pro-
puesta siendo el resultado el siguiente: Dieciséis votos a favor, diez adoptados por los miem-
bros del PP, uno del Concejal no adscrito D. Fernando Gago García y cinco de los del PSOE; 
Cinco abstenciones, adoptadas dos por los miembros de IU-LV-CA, dos por los de IP y uno 
del Concejal no adscrito D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, haciendo suyo el transcrito 

Dictamen, ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus térmi-
nos. 

 
 



            

 

PUNTO TERCERO 
 

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

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

NANZA FISCAL Nº 39, REGULADORA DE LA “TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A EFECTOS DE LA CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE 
VIVIENDAS PROTEGIDAS”. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Finalizado, el pasado 27 de diciembre de 2.010 el período de exposición pública del 

acuerdo por el que se aprueba provisionalmente la imposición y ordenación de la Ordenanza 
Fiscal número 39, Reguladora de la “Tasa por la prestación de servicios a efectos del otorga-
miento de la calificación provisional y definitiva de viviendas protegidas”, adoptado por el Ple-
no de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada  el día quince de noviembre de 2.010 y 
publicado en el Boletín Oficial de la provincia nº 220 de dieciocho de noviembre de 2.010,  se 
han presentado alegaciones  por D. Emilio Corbacho Domínguez, con NIF 31.157.646-Y, ac-
tuando por mandato y en representación de la Federación Provincial de Agrupaciones de Em-
presarios de la Construcción (FAEC), con  C.I.F. G-11015617, contra la aprobación provisional 
del acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 39, Reguladora de la 
“Tasa por la prestación de servicios a efectos del otorgamiento de la calificación provisional y 
definitiva de viviendas protegidas”, en virtud de escrito número Registro de Entrada 42.551, de 
16 de diciembre de 2.010 .  

 
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 escrito reseñado: 

 
En el escrito presentado por D. Emilio Corbacho Domínguez, en representación de la 

Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC), se 
formulan las siguientes alegaciones contra la aprobación provisional del acuerdo de impo-
sición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 39, Reguladora de la “Tasa por la pres-
tación de servicios a efectos del otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de 
viviendas protegidas”:  

 
1ª.- Por parte de la FAEC, si bien se considera justificada  la competencia municipal 

para la implantación de la tasa, de conformidad con los artículos 20.1.b), 20.4 y 57 del 
TRLHL, en relación con lo dispuesto en el artículo 9.2.d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía; plantea, de un lado, la posible duplicidad de la misma  
con la tasa que se exige por el examen y aprobación municipal  del proyecto presentado, y 
por otra parte el hecho de que el examen documental previo al otorgamiento de la califica-



            

 

ción que hacen los técnicos municipales no implica un exhaustivo trabajo para los órganos 
municipales, por lo que solicita que no se apruebe la implantación de la tasa en cuestión.  

 
2ª.- Ausencia o insuficiencia de Memoria Económica Financiera, que justifique la deter-

minación de la base imponible, regulada en el artículo 6 de la Ordenanza propuesta, discrepan-
do en el criterio adoptado para la determinación de la misma, debiéndose considerar, según 
propone,  exclusivamente la superficie, o señalar tarifas concretas más reducidas.  

 
3.- Para finalizar considera que no es procedente la retención del 40% del depósito pre-

vio, en los casos de denegación de la solicitud de calificación prevista en el art. 10.3 de la Or-
denanza propuesta.  

 
En relación a las alegaciones reseñadas, el Adjunto del Servicio de Gestión Tributa-

ria, emite informe de fecha 29 de diciembre de 2.010, donde se señala:  
 
-“ En relación a la primera de las alegaciones, hay que señalar que no existe duplici-

dad de la nueva tasa por la prestación de servicios a efectos del otorgamiento de la califica-
ción de viviendas con ninguna otra tasa municipal relacionada con el estudio y tramitación 
de los proyectos presentados, dado que ambas se corresponden con hechos imponibles di-
ferentes y por tanto susceptibles de imposición mediante figuras distintas, de conformidad 
con lo previsto en el art 20.4 del Real Decreto 2/2044, de 5 de marzo. De hecho dicha pres-
tación de servicios no se realizaba con anterioridad por la administración municipal, siendo 
fruto de la calificación otorgada como competencia propia de los municipios por el artículo 
9.2.d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Es precisamen-
te dicha prestación de servicio municipal, de examen de proyectos, comprobación de certi-
ficaciones y de obras, realizada por los técnicos municipales la que justifica la implanta-
ción de la tasa y cuyos costes directos de gestión Técnica  (costes de personal) se recogen 
en el Estudio Técnico Económico de 8 de noviembre de 2010, emitido por la Intervención 
municipal. 

 
- Respecto a la segunda de las alegaciones, esto es la ausencia o insuficiencia de 

Memoria Económico Financiera, indicar que durante la exposición pública y como parte 
del expediente figuraba el Estudio Técnico-Económico sobre los costes de la propuesta 
para la implantación y ordenación de la tasa, emitido, como ya se ha indicado anteriormen-
te, por el Interventor municipal el pasado 8 de noviembre de 2010. 

En relación a los criterios para la determinación de la base imponible regulados en el 
artículo 6 de la Ordenanza propuesta, señalar que los mismos son los que tenía establecido 
el organismo de la Junta de Andalucía (Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes), anterior titular de la competencia en esta materia, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 53 de la Ley 4/1988, de 5 de julio de Tasas y Precios Públicos de la CCAA 
de Andalucía.  

El mantenimiento de estos mismos criterios  de determinación de la base imponible 
en la regulación que se hace por parte del Ayuntamiento de la tasa, obedece por un lado al 
hecho  de ser un criterio consolidado por su aplicación práctica durante años y en ningún 
caso recurrido y/o impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Por otra parte su mantenimiento  garantiza que no se produzcan incrementos en el 
pago que se realizará por este concepto respecto a la situación anterior en que era gestiona-



            

 

da, como decíamos, por la Administración Autonómica. No sólo no hay un incremento de 
la presión fiscal por la implantación de la nueva tasa, que en el caso de las viviendas de 
protección oficial y obras de edificación protegida  se mantiene igual, sino que en las obras 
de rehabilitación incluso baja, al considerarse como base imponible el presupuesto de eje-
cución material de las obras, en lugar del presupuesto protegible, regulado en el referido 
artículo 53 de la Ley 4/1988, siendo de importe menor el primero al segundo.  

 
- Para finalizar, por lo que respecta a la exigencia del 40% del deposito previo en los 

casos de denegación de la solicitud de calificación, prevista en el artículo 10.3 de la Orde-
nanza propuesta, indicar que dicha retención se produce porque en los casos de denegación 
de licencia, también se realiza de forma efectiva el hecho imponible, al existir prestación 
de servicio por parte de los técnicos municipales y que finaliza con la resolución  adminis-
trativa  por parte del órgano municipal competente denegatoria de la solicitud.” 

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

Emilio Corbacho Domínguez, en representación de 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 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 la apro-
bación provisional del acuerdo de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal número 39, 
Reguladora de la “Tasa por la prestación de servicios a efectos del otorgamiento de la califica-
ción provisional y definitiva de viviendas protegidas”,por ser estas ajustadas a derecho. 

 
2º.-Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal número 39, Reguladora de la “Tasa 

por la prestación de servicios a efectos del otorgamiento de la calificación provisional y defi-
nitiva de viviendas protegidas” remitiendo el texto íntegro de las mismas al Boletín Oficial 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 30 de diciembre de 2.010.- TENIENTE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara “. 
 
La Comisión,  con los votos a favor de la representante del PP y la abstención adoptada 

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



            

 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, uno del  
Concejal no adscrito D. Fernando Gago García y dos de IU-LV-CA; Ocho abstenciones adop-
tadas dos por los miembros de IP, cinco por los del PSOE y uno del Concejal no adscrito D. 
Enrique Joaquín Ramírez Sánchez. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veintiún señores asistentes, de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO CUARTO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PATRICIA YBARRA LALOR, ALCALDESA ACCTAL. DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 

PROPUESTA 
 

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

ENTIDAD 
FINANCIERA 

REF. SI-
CAL 

Tipo  
Aplicable 

Tipo vigen-
te 

FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

Caja Inmaculada 2010/2/011 FIJO 3,650% 31/12/2010 2.500.000,00 €2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada 2010/2/012 FIJO 3,650% 31/12/2010 2.000.000,00 €1.970.000,00 € 
Caja Inmaculada 2010/2/013 FIJO 3.650% 31/12/2010 1.000.000,00 €1.000.000,00 € 

    TOTAL 5.500.000,00€ 5.410.000,00€ 

 
Con fecha 06 de mayo de 2010, se solicitaron sendas ofertas a las entidades finan-

cieras de la plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el 
viernes 28 de mayo de 2010 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 
 
PETICIÓN A: 

- Importe: 3.500.000,00 € 
- Plazo: 1 año 
- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

· Periodicidad: Trimestral 
· Importe: 30.000,00 € 

- Garantías: Los recursos propios municipales 



            

 

- Destino: Cancelación de operaciones preexistentes 
 
PETICIÓN B: 

- Importe: 4.000.000,00 € 
- Plazo: 1 año 
- Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial 
- Carencia: Sin carencia 
- Amortizaciones: 

· Periodicidad: Trimestral 
· Importe: 30.000,00 € 

- Garantías: Domiciliación de la recaudación de la tasa de basura gestionada por 
APEMSA. Importe mensual aproximado: 520.000,00 € 

- Destino: Pagos a acreedores 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, no se recibió ninguna oferta que se 

ajustara a las condiciones solicitadas.  
 
Con fecha 03/06/2010, se recibió la siguiente oferta: 

 
CONDICIONES  CAJA INMACULADA  

Importe 3.500.000,00 €  
Plazo  1 año 
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 3,6500% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  

Amortización 
Trimestral-30.000,00 

€/trimestre.  
Resto al vencimiento 

Comisión apertura 0,25% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 8,65% 
Comisión disponibilidad 0,50% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente ratificación Consejo 

Vinculaciones 
Las posibles que puedan acor-
dar, entre el Ayuntamiento y la 

Oficina gestora 

 
 
Por otro lado, con fecha 08/06/2010 se recibió la siguiente oferta: 
 



            

 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA  
Importe 2.000.000,00 €  
Plazo 1 año 
Referencia  FIJO  
Diferencial (%) 0,00  
Tipo interés 3,6500% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  No procede  

Amortización 
Trimestral-30.000,00 

€/trimestre.  
Resto al vencimiento 

Comisión apertura 0,25% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 8,65% 
Comisión disponibilidad 0,50% 
Otras comisiones 0,00% 
Observaciones Pendiente ratificación Consejo 

Vinculaciones 

Domiciliación de la recaudación 
de la tasa 

de basura gestionada por 
APEMSA 

 
Los correspondientes contratos se firmaron con fechas 23/06/2010 (2.500.000,00 

€), 02/07/2010 (2.000.000,00 €) y 02/12/2010 (1.000.000,00 €). 
 
Con fecha 23/12/2010, se recibe comunicación de la entidad financiera, indicando 

que tras el vencimiento de las operaciones (31/12/2010), las nuevas condiciones que pue-
den ofrecer son las siguientes: 
 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA   CAJA INMACULADA   CAJA INMACULADA  
Importe 2.440.000,00 €  1.000.000,00 €  1.970.000,00 €  

Plazo  Hasta 31/12/2011   Hasta 31/12/2011   Hasta 31/12/2011  

Referencia  FIJO   FIJO   FIJO  

Diferencial (%) 0,00  0,00  0,00  

Tipo interés 4,2000% 4,2000% 4,2000% 

Liquidación intereses  Trimestral   Trimestral   Trimestral  

Revisión  Trimestral   Trimestral   Trimestral  

Comisión apertura 0,75% 0,75% 0,75% 

Gastos Formalización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Interés de demora 9,20% 9,20% 9,20% 

Comisión disponibilidad 0,75% 0,75% 0,75% 

Otras comisiones 0,00% 0,00% 0,00% 

Reducciones 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 

Nº reducciones por año 4 0 4 

TAE 5,0820% 5,0670% 5,0856% 

 
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 con-

tratadas 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 durante el ejercicio 2010 se ha reducido el pendiente total de 
operaciones a corto plazo por importe de 5.041.916,47 €, con el siguiente desglose por 
entidad financiera: 
 

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.251.916,47 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 550.000,00 
SABADELL ATLANTICO 150.000,00 
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 90.000,00 

TOTAL 5.041.916,47€ 
 
CONSIDERANDO que no obstante lo anterior no se ha dispuesto de recursos sufi-

cientes para proceder a la cancelación total del importe pendiente al día de la fecha 
(16.660.000,00 €) antes del 31de diciembre de 2010. 

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

ciso suscribir las operaciones que se indican, que deberán ser canceladas a 31 de diciembre de 2011 
en aplicación del precepto mencionado: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
CAJA INMACULADA 2.440.000,00 € 5,0820% 
CAJA INMACULADA 1.000.000,00 € 5,0670% 
CAJA INMACULADA 1.970.000,00 € 5,0856% 

 
 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 (€) 
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 4,000% 3.450.000,00 € 
Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,764% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,514% 500.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 2.440.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 3,650% 1.970.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,014% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 2,990% 16.660.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 27/12/2010. Euri-
bor90 =  1,014% (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 4,000% 3.450.000,00 € 

Banco Pastor Euribor90 + 0,75% 1,764% 
6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,514% 
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% 3,014% 1.300.000,00 € 
Total Deuda Corto Plazo 3,168% 16.660.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do 0,179% 

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

do 
29.755,00 € 

 

 
 RESULTANDO que: 
 

• Las operaciones a concertar por importe total de 5.410.000,00 € suponen el 6,54% 
de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquida-
ción aprobada, 

 
• Las operaciones a concertar suponen el 6,03% respecto de los recursos ordinarios 

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

las presentes ascendería a 16.660.000,00 € lo que supone: 
 



            

 

- el 20,14% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 18,57% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto apro-
bado. 

  
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender ne-

cesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de 

crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen el 

30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo 

que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya produ-

cido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en considera-

ción la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  
 

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite ci-
tado. 
 
 RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas 
hasta la fecha asciende al 20,14% (índice que no variará tras la suscripción de las presentes 
operaciones), 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 las operaciones a concertar suponen el 6,03% respecto de 
los recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo estable-
cido 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 las siguientes operaciones de tesorería bajo la modalidad de pó-
liza de crédito, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA   CAJA INMACULADA   CAJA INMACULADA  
Importe 2.440.000,00 €  1.000.000,00 €  1.970.000,00 €  

Plazo  Hasta 31/12/2011   Hasta 31/12/2011   Hasta 31/12/2011  

Referencia  FIJO   FIJO   FIJO  

Diferencial (%) 0,00  0,00  0,00  

Tipo interés 4,2000% 4,2000% 4,2000% 

Liquidación intereses  Trimestral   Trimestral   Trimestral  



            

 

CONDICIONES  CAJA INMACULADA   CAJA INMACULADA   CAJA INMACULADA  
Revisión  Trimestral   Trimestral   Trimestral  

Comisión apertura 0,75% 0,75% 0,75% 

Gastos Formalización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Interés de demora 9,20% 9,20% 9,20% 

Comisión disponibilidad 0,75% 0,75% 0,75% 

Otras comisiones 0,00% 0,00% 0,00% 

Reducciones 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 

Nº reducciones por año 4 0 4 

TAE 5,0820% 5,0670% 5,0856% 

 
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 03 de enero de 2011.-LA ALCALDESA ACCTAL.,- Rubricado.- Fdo: Pa-
tricia Ybarra Lalor”. 

 
La Comisión,  con los votos a favor de la representante del PP y la abstención adoptada 

por los del PSOE, IP e IU-LV-CA  dictamina favorablemente la precedente proposición””. 
 
Tras un breve debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP, dos emitidos 
por los Concejales no adscritos; Nueve abstenciones, adoptadas dos por los miembros de IP, 
cinco por los del PSOE y dos por IU-LV-CA. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 

veintiún señores asistentes, de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO QUINTO 
 

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



            

 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 
realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias en el Capítulo segundo del 
Presupuesto de Gastos de 2011 prorrogado de 2010 en las modalidades de suplementos de 
créditos y de créditos extraordinarios. 

 
Esta modificación viene motivada por la no percepción en el presente ejercicio de la 

aportación del Estado para gastos corrientes de educación y bienestar social a través del 
Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL), con la consecuencia de la impo-
sibilidad de prórroga de los correspondientes créditos para el Presupuesto de 2011 pues, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 500/1990, no se pueden 
prorrogar los créditos destinados a servicios o programas financiados con crédito u otros 
ingresos específicos o afectados que fuesen de percepción exclusiva en dicho ejercicio.  

 
Con esta aportación se financiaron en el Presupuesto de 2010 la práctica totalidad de 

las aplicaciones presupuestarias del Capítulo segundo de la Concejalía de Educación, y 
solo algunas de las aplicaciones del mismo Capítulo de la Concejalía de Bienestar Social, 
de forma que en algunos casos la mencionada aportación suponía el importe total del crédi-
to consignado, mientras que en otros casos sólo suponía parte de dicho crédito, lo que ha 
dado lugar a la utilización de las modalidades de crédito extraordinario y de suplemento de 
créditos en la presente modificación.  

 
Además de dotar estas aplicaciones con los créditos precisos para el funcionamiento 

de las respectivas Concejalías, se ha aprovechado la modificación para consignar los dos 
puntos de incremento del tipo del IVA para todo el ejercicio, por aplicación de lo estable-
cido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en las aplicaciones con 
compromisos contractuales que lo requieren. 

Con independencia de lo anterior, a propuesta del Servicio de Información Geográfi-
ca y Estadística, se ha incluido en el expediente de modificación un crédito extraordinario 
que posibilite la realización de los gastos precisos para la preparación del próximo proceso 
electoral.   

Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe de 
la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  siguientes  
Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  1 en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento de 2011 prorrogado de 2010, en las modalidades de Suplementos de 
Créditos y Créditos Extraordinarios,  por importe total de 1.855.585,50 euros, según el 
siguiente detalle: 
 



            

 

 

EMPLEOS 

 
 
 

 
 
 
 
RECURSOS 

 
 

 
 
 
 



            

 

 
RESUMEN 

 
  

 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  recla-

maciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto en el artícu-

lo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

El Puerto de Santa María,  3 de enero de 2011.-LA ALCALDESA ACCIDENTAL,.- 

Rubricado”. 

 
Tras un breve debate, la Comisión,  con los votos a favor de la representante del PP y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la prece-
dente proposición””. 

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

guiente resultado: Doce votos a favor, emitidos diez por los representantes del PP y dos adop-
tados por los dos Concejales no adscritos; Dos votos en contra emitidos por los miembros de 
IU-LV-CA; Siete abstenciones adoptadas dos por los miembros de IP y cinco por los del 
PSOE. 

 



            

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple de los 
veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho compo-
nen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 

horas y dos minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma la Sra. Presidenta de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA ALCALDESA ACCDTAL,                                       EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


