
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las once 
horas y tres minutos del día once de mayo 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   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los 
Concejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Bena-
vente 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. Joa-
quín Corredera Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. 
David Javier de la Encina Ortega,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado 
Matiola, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones, 
Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con la asistencia del Sr. Inter-
ventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Se-
cretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

D. Enrique Joaquín Ramírez Sánchez no asistió a la sesión. 
D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar se incorporó a la sesión en el punto segundo del orden 

del día. 
El Sr. Presidente se ausentó de la sesión tras la votación del punto segundo hasta fi-

nalizar la sesión, asumiendo la Presidencia Dª. Patricia Ybarra Lalor. 
Tras la votación del punto segundo se ausenta de la sesión Dª. Josefa Conde Barragán 

no incorporándose ya a  la misma. 
Al finalizar el punto segundo de la sesión se ausenta D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar 

incorporándose una vez iniciado el debate del punto tercero. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
Sometida a votación la propuesta de ratificación del carácter urgente de la sesión, arroja 

el siguiente resultado: Doce votos a favor, once de los representantes del PP y uno de la Conce-
jala Dª. Mª Carmen Cebrián González; Once abstenciones adoptadas cinco por los miembros 
del PSOE, cuatro de IU-LV-CA y dos de IP. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ratifica el carácter urgente de la se-

sión, por la mayoría simple de los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Excma. Corporación Municipal. 



            

 

PUNTO SEGUNDO 
 

Sometida a votación la inclusión de la presente proposición en el orden del día, al no 
haber sido sometida a la consideración de la correspondiente Comisión Informativa, el 
resultado de la misma es el siguiente: Trece votos a favor, emitidos once por los represen-
tantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno por la Concejala Dª. María del Carmen Cebrián 
González; Once abstenciones adoptadas cinco por los miembros del PSOE, cuatro por los 
de IU-LV-CA, y dos por los de IP.  

 
Habiéndose aprobado por, mayoría absoluta, se procede a la lectura de la proposición 

que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Cumplidas por la U.T.E. DAMAS, 
S.A.-INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A., las obligaciones de presentación de la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantía definitiva por un importe 
de 1.061.693,70 euros, en su calidad de entidad propuesta para la adjudicación del Proce-
dimiento Abierto convocado para la contratación de la gestión interesada del servicio pú-
blico de "Transporte colectivo urbano de viajeros”, el Alcalde, que suscribe, propone al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguiente: 
 

1º.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
2º.- Rechazar la plica presentada por la U.T.E. LOS AMARILLOS, S.L.-LA VE-

LOZ, S.A., por considerar que la misma incluye datos del sobre C-2 en la documentación 
perteneciente al sobre C-1, consistentes en desvelar el número de pantallas electrónicas 
tipo LED de información a los usuarios, colocadas sobres postes o sobre las marquesinas 
existentes, así como la condición de vehículo nuevo del autobús de reserva. 

 
3º.- Adjudicar la gestión interesada del servicio público de "Transporte colectivo urbano 

de viajeros”, a la Unión Temporal de las Empresas DAMAS, S.A. e INTERURBANA DE 
AUTOBUSES, S.A., “UTE DAIBUS”, con C.I.F. U-21499843, domiciliada en San Sebastián 
de los Reyes CP 28703 (Madrid), C/ Gomera núm. 4, que ha obtenido un total de 69,90 puntos 
(informe sobre C-1: 32 puntos; informe sobre C-2: 15 puntos; informe sobre B: 22,90 puntos), 
en los siguientes precios C-Km. 0,6705  Euros y C-Hr. 34,7121 Euros y con el número de via-
jeros mínimos anuales comprometidos de 1.760.000.- , en un plazo de cinco años, contados a 
partir del 2 de Junio de 2.011, prorrogable por un año más y con estricta sujeción a los Pliegos 
de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta contratación, así como a 
su oferta, incluyendo las siguientes mejoras objetivas: 
 

5 meses plazo de entrega de los vehículos nuevos 
40 servicios anuales  especiales con carácter gratuito  
Vehículo de reserva nuevo 
10 Pantallas electrónicas de información tipo LED, según el  punto 2.2. del Cuadro Re-
sumen  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 



            

 

Dado que  por parte de la UTE se ofrece a esta Corporación la posibilidad de optar por el 
suministro de dos tipo de vehículos (de medidas superiores a 9 metros y medio) se opta a la 
vista del informe técnico ponente por el bastidor Volvo, modelo B9TL, con carrocería CAS-
TROSUA de 2 puertas dobles, de 10,46 metros, con caja de cambio automática ECOLIFE, con 
motor de 310 CV y 6 cilindros.  

  
4º.- Financiar el presente gasto de acuerdo con el informe emitido por la Intervención de 

Fondos, de fecha 10 de Mayo de 2.011. 
 
5º.- La inspección del contrato resultante de la presente adjudicación corresponderá al 

Servicio Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya Jefatura propondrá al 
Delegado/a del Área de Medio Ambiente, al Técnico responsable de la Inspección Municipal. 

 
6º.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer 

los  siguientes recursos:  
 
1.- Recurso especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 y siguientes 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 2.- 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 re-
solución del Recurso Especial o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse pre-
suntamente 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. 

 
Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a diez de Mayo de dos mil 

once.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del 
Grupo Mixto, dos por IP y uno de la Concejala Dª. María del Carmen Cebrián González; Nue-
ve abstenciones emitidas cinco por los representantes del PSOE y cuatro por los 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 suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO TERCERO 

 
Sometida a votación la inclusión de la presente proposición en el orden del día, al no 

haber sido sometida a la consideración de la correspondiente Comisión Informativa, el 
resultado de la misma es el siguiente: Diez votos a favor, emitidos por los diez representan-
tes del PP; Once abstenciones adoptadas cinco por los miembros del PSOE, tres por los de 
IU-LV-CA, dos por IP y  uno por la Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián González. 



            

 

 
Habiéndose aprobado por, mayoría simple, se da cuenta de la proposición que trans-

crita 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, la siguiente póliza de crédito: 

 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
REF. SICAL 

Tipo  
Aplicable 

Tipo vi-
gente 

FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

Banco Sabadell Atlán-
tico 

2010/2/010 Euribor90 + 2,00% 3,395% 20/04/2011 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 

    TOTAL 1.300.000,00 € 1.300.000,00 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 02/05/2011. Euribor90 =  1,395% 
(Fuente: www.euribor.org) 

 
Con fecha 09 de marzo de 2011, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas el viernes 18 de 
marzo de 2011 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 
 

- Importe: 1.300.000,00 € 
- 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: 1.300.000,00 € 

- 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 28/04/2011, se recibió oferta de la entidad financiera de la que se solicita-
ron aclaraciones el 02/05/2011, que fueron contestadas el 03/05/2011, por lo que la citada 
oferta tiene las siguientes condiciones: 



            

 

 
CONDICIONES  SABADELL ATLÁNTICO  

Importe     1.300.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2011  
Referencia  EURIBOR90  
Diferencial (%) 4,00% 
Tipo interés 5,3950% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  Trimestral  
Comisión apertura 0,50% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,25% 
Otras comisiones 0,50% 
Reducciones 50.000,00 € 
Nº reducciones por año 3 
Observaciones Tipo mínimo: 3,75% 
TAE 6,6589% 

 
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 di-
ciembre de 2010. 

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

porte de las operaciones pendientes suma 16.300.000,00 €. 
 
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 2011 en aplicación del precepto mencionado: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 
SABADELL ATLÁNTICO 1.300.000,00 € 6,6589% 

 
 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 



            

 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
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 6,000% 3.200.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,895% 450.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.410.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.940.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,00% 3,395% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 5,051% 16.300.000,00 € 

NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 02/05/2011. Euribor90 =  1,395 % 
(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% 3.200.000,00 € 

Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 2,50% 3,895% 450.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 2.410.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.000.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 1.940.000,00 € 
Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,395% 1.300.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 5,211% 16.300.000,00 € 

Variación en el interés medio pondera-
do 0,160% 

 



            

 

Entidad Tipo aplicable Interés aplicable s/ cotiza-
ción Euribor 

Límite 

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

26.000,00 € 
 

 
 RESULTANDO que: 
 

• La operación a concertar por importe total de 1.300.000,00 € supone el 1,57% de 
los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación 
aprobada, 

 
• La operación a concertar supone el 1,45% 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 16.300.000,00 € lo que supone: 
 
- el 19,71% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 18,16% 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 19,71% (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 1,45% 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 ar-
tículo 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 ven-
tajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por ser única: Apro-
bar la suscripción de la siguiente operación de tesorería bajo la modalidad de póliza de 
crédito, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES  SABADELL ATLÁNTICO  
Importe 1.300.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2011  
Referencia  EURIBOR90  
Diferencial (%) 4,00% 
Tipo interés 5,3950% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  Trimestral  
Comisión apertura 0,50% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,25% 
Otras comisiones 0,50% 
Reducciones 50.000,00 € 
Nº reducciones por año 3 
Observaciones Tipo mínimo: 3,75% 
TAE 6,6589% 

 
La fecha de valor de la operación será a 20 de abril 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 05 de mayo de 2011.- LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA 
ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Benavente Lara””. 

 



            

 

Tras un extenso 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 
Grupo Mixto y uno de la Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián González; Tres votos en contra 
emitidos por IU-LV-CA ;  Siete abstenciones emitidas cinco por los representantes del PSOE y 
dos por IP. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
 
PUNTO CUARTO 
 

Sometida a votación la inclusión de la presente proposición en el orden del día, al no 
haber sido sometida a la consideración de la correspondiente Comisión Informativa, el 
resultado de la misma es el siguiente: Doce votos a favor, emitidos por los diez represen-
tantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno de la Concejala Dª. Mª Carmen Cebrián Gonzá-
lez; Diez abstenciones adoptadas cinco por los miembros del PSOE, tres por los de IU-LV-
CA y dos por IP. 

 
Habiéndose aprobado por, mayoría simple, se da cuenta de la proposición que trans-

crita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- El 15 de noviembre de 2010 se regis-

tra en el Registro General de Entrada de este Excmo. Ayuntamiento, escrito con nº 38508 sus-
crito por D. Manolo Prieto, a la sazón Vicepresidente de la Fundación Manolo Prieto e hijo del 
fallecido artista portuense de este nombre. En dicho escrito se solicita la cesión del edificio 
recién restaurado junto al Palacio de Purullena, en la calle Cruces, para que sea la sede definiti-
va del futuro Museo Manolo Prieto. En realidad no se trata de un edificio junto al citado Pala-
cio sino de una parte del conjunto, situada en la zona nordeste del inmueble, con acceso inde-
pendiente desde la calle Cruces, y que, distribuida en 3 plantas, alcanza una superficie total de 
342 metros cuadrados dentro del Palacio.  

  
Sobre el citado Palacio de Purullena, el Ayuntamiento es titular de un derecho de su-

perficie, otorgado por la Fundación Luis Goytisolo en escritura autorizada el 10 de mayo 
de 2005 ante el Notario de esta ciudad D. Pantaleón Aranda García del Castillo, por un 
plazo de 20 años. La parte del inmueble solicitada para su uso por la Fundación Manolo 
Prieto es la identificada en la citada escritura como Zona C, de uso exclusivo municipal. 

  
El artículo 41 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Loca-

les de Andalucía (LBELA) dispone que “podrá cederse el uso gratuito, con carácter tempo-

ral, de un bien patrimonial, previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones 

públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal. Tam-

bién podrá cederse a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, para el 

cumplimiento de aquellos mismos fines”.  
  



            

 

Se ha tramitado por el Servicio de Patrimonio expediente de cesión de uso, temporal 
y gratuita, de parte del inmueble, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2006, de 24 de enero), cons-
tando Informe-Memoria sobre el interés público de la cesión en la que se destaca el interés 
artístico de alcance nacional e internacional de la obra del portuense Manolo Prieto, cono-
cido principalmente por su creación del Toro de Osborne (el más famoso y significativo 
diseño publicitario español), el valioso patrimonio artístico y documental de Manolo Prieto 
con que cuenta la Fundación, así como la conveniencia de contar con un museo para esta 
obra que incremente la oferta educativa, cultural y turística de la ciudad.  
  

El Excmo. Ayuntamiento, a través de representantes políticos y técnicos, forma parte 
del Patronato de la Fundación, siendo el único beneficiario, en caso de extinción de la 
Fundación Manolo Prieto, de todo su patrimonio, conforme al artículo 37 de los Estatutos 
de esta entidad. 

  
En consecuencia, considerando el carácter de la entidad interesada como Fundación 

sin ánimo de lucro y sus fines de interés general, y la conveniencia de promocionar y fo-
mentar en la ciudad el Museo Manolo Prieto, se propone elevar al Pleno de la Corporación 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

PRIMERO.- Otorgar a la Fundación Manolo Prieto la cesión del uso, con carácter tem-
poral y gratuito, de diversas dependencias del Palacio de Purullena, sito en calle Cruces, para 
su destino a sede de la citada entidad y del Museo Manolo Prieto, conforme a las condiciones 
que a continuación se relacionan: 
  

CONDICIONES 
  
PRIMERA.- OBJETO DE LA CESIÓN 
  
La cesión tiene por objeto el uso exclusivo de una parte determinada del Palacio de Puru-
llena, sito en calle Cruces núm. 82, sobre el cual el Excmo. Ayuntamiento es titular de un 
derecho de superficie inscrito en el Inventario de Bienes Municipal de 2009, en el Epígrafe 
I – Inmuebles, Urbana, Edificios, Ficha 208. La parte sobre la que recae la cesión es la 
situada en la zona nordeste del inmueble, con acceso independiente desde la calle Cruces, y 
que, distribuida en 3 plantas, alcanza una superficie total de 342 metros cuadrados dentro 
del Palacio. 
   
SEGUNDA.- OBRAS E INSTALACIONES 
  
Las dependencias cedidas se encuentran en perfecto estado de conservación y habitabili-
dad, a falta de la conexión de línea de media tensión de electricidad para acometida del 
edificio, que está pendiente de su ejecución por cuenta del Ayuntamiento, a través de obra 
municipal en curso.  
  
El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no pudiendo realizar 
obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
   



            

 

TERCERA.- PLAZO 
  
La cesión se realiza con carácter temporal, no pudiendo exceder, como término, del día 10 
de mayo de 2025, en el que expira el derecho de superficie constituido a favor del Ayun-
tamiento. 
  
CUARTA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS RECÍPROCOS DE LA FUNDACIÓN 
MANOLO PRIETO Y DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

  
 A)    El cesionario se compromete a usar el espacio objeto de concesión exclusivamente 
para el destino indicado en la Condición Sexta, conforme a los fines que son propios de 
la Fundación, según sus Estatutos. 
  
B)      La Fundación Manolo Prieto constituirá el Museo Manolo Prieto mediante aporta-

ción a su fondo museístico de la obra artística de Manolo Prieto, valorada en la es-
critura fundacional de 14 de diciembre de 2001 en 312.900,00 €, la cual deberá 
mantenerse en su integridad como parte de dicho fondo. El Museo deberá estar 
abierto al público en un plazo no superior a un año desde la preceptiva inscripción 
del Museo Manolo Prieto en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museo-
gráficas, y en cualquier caso en un plazo máximo de 2 años desde la formalización 
de la cesión, siempre que el Ayuntamiento haya ejecutado y entregado las instala-
ciones de suministros de electricidad y agua.  

  
C)    El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa el espacio 

objeto de cesión. 
  
D)    La Fundación se hará cargo a su costa de la conservación de los fondos del Museo, 

de la promoción de las actividades propias y su publicidad, financiándolas mediante 
sus ingresos por entradas de visitantes al Museo Manolo Prieto y venta de recuer-
dos, así como mediante otras aportaciones públicas y privadas que gestionará al 
efecto. 

  
E)     La Fundación se compromete a incluir en la información y publicidad del Museo 

Manolo Prieto y de sus actividades, la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María. 

  
F)     La Fundación Manolo Prieto se obliga en todo lo relativo a la dirección técnica del 

Museo Manolo Prieto, así como a su gestión, en todos los aspectos museísticos y 
museográficos, a la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museo-
gráficas de Andalucía. 

  
G)    El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a disposi-

ción del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de la cesión, 
las dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello compensación 
económica o indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de 
utilización del desahucio administrativo si ello fuera necesario. 

  



            

 

H)    El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación. 
  
I)       El cesionario deberá facilitar la inspección de las instalaciones por parte del Ayun-

tamiento, para garantizar que es usada de acuerdo con los términos de la cesión. 
  
J)       El cesionario se obliga a responder del personal a su servicio (con independencia 

de la relación jurídica que les una a los mismos), en todos los aspectos legales, así 
como a informar al Ayuntamiento de la legalidad de su contratación, y del cumpli-
miento por su parte, y por parte del tercero en cuestión, de los deberes de todo tipo 
que les sean aplicables en razón de su actividad. 

  
K)    El cesionario deberá remitir anualmente, dentro del primer trimestre del año natural 

inmediatamente posterior, una memoria de las actividades desarrolladas en el in-
mueble cedido. 

  
L)     El Ayuntamiento se compromete a que los técnicos del Centro Municipal de Patri-

monio Histórico redacten antes del día 31 de mayo de 2011 el Plan Museológico 
del Museo Manolo Prieto, para su presentación a la Junta de Andalucía con el fin 
de ser inscrito en registro de Museos de Andalucía. 

  
M)   El Ayuntamiento se compromete a subvencionar a la Fundación, a partir del 1 de 

enero de 2012,  los siguientes servicios, que para tal ejercicio suman 7.804,00 euros 
y se calculan así: Telefonía (1.530,00 euros), mantenimiento del ascensor (2.180,00 
euros), de alarma (1.380,00 euros) y de extintores (439,00 euros) y seguro del edi-
ficio y responsabilidad civil (2.275,00 euros). 

  
N)    El Ayuntamiento prestará el servicio de conserjería del Museo Manolo Prieto con 

los medios ordinarios que cuente para ello (personal propio o de contrata), a partir 
del día 1 de abril de 2012, sin que esta aportación, que se cuantifica en 27.779,49 
Euros para dicho ejercicio, represente un incremento de adicional de gasto para el 
Ayuntamiento. 

  
O)    El Ayuntamiento prestará el servicio de limpieza del Museo Manolo Prieto con los 

medios ordinarios que cuente para ello (personal propio o de contrata), a partir del 
día 1 de abril de 2012, sin que esta aportación, que se cuantifica en 10.696,02 Euros 
para dicho ejercicio, represente un incremento de adicional de gasto para el Ayun-
tamiento. 

  
P)     El Ayuntamiento colaborará con la Fundación, a través del Alcalde-Presidente y el 

Concejal Delegado de Cultura, para presentar futuras empresas y facilitar contactos 
a fin de obtener colaboración y subvenciones para llevar a cabo los objetivos de la 
Fundación. 

  
 QUINTA.- PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES 
  
El Ayuntamiento no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los bienes que la 
Fundación albergue en las instalaciones cedidas. 



            

 

  
  
SEXTA.- DESTINO 
  

El destino de las instalaciones será el de Sede de la Fundación y del “Museo Manolo 
Prieto”, a constituir por aquella. Dicho centro cultural museístico tendrá por objeto conser-
var, investigar, exponer y difundir los bienes artísticos que constituyen el patrimonio mue-
ble de la Fundación Manolo Prieto. 
  
 SÉPTIMA.- CANON 
  

La cesión tendrá carácter gratuito, y no estará sujeta al pago de canon o renta.  
  
 OCTAVA.- INSPECCIÓN MUNICIPAL 
  

El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo momento las 
dependencias objeto de la cesión, así como sus elementos e instalaciones. 
  
 NOVENA.- RESOLUCIÓN 
  

1.- En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de forma normal, 
o se estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que estuviese sujeta la 
cesión, se requerirá al cesionario para que cese en dicha situación y utilice los bienes con-
forme a las condiciones de la cesión, con advertencia de que en caso contrario se procederá 
a su resolución. 

  
Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la utilización 

incorrecta del bien, la Entidad Local declarará la resolución de la cesión, y le exigirá la 
entrada inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el procedimiento de recu-
peración de oficio. 

  
Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien le pro-

duzca un deterioro o depreciación superiores a los derivados de su uso normal. 
  
2.- En consideración al interés público y social suscitado por la divulgación y exposi-

ción de la obra artística de Manolo Prieto, la obligación de aportar por la Fundación dicha 
obra íntegramente al fondo museológico del Museo se constituye como auténtico elemento 
causal de la cesión, y por tanto obligación esencial, de forma que su incumplimiento cons-
tituirá causa expresa de resolución de la cesión.  

  
3.- La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá la rever-

sión de los bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel tenga derecho a 
indemnización por ningún concepto. 

  
4.- El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión antes del 

vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público. 
  



            

 

5.- El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, responderá de to-
dos los perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la recepción formal de éstos 
por el Excmo. Ayuntamiento. 
  
DÉCIMA.- OTORGAMIENTO, FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
  

La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y se formalizará en documento administrativo 
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su aprobación.  
  
  
UNDÉCIMA.- GASTOS Y TRIBUTOS 
  

Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la presente cesión 
y/o su formalización en escritura pública, serán por cuenta del cesionario. 
  
  

SEGUNDO.- Declarar que la actividad que motiva la cesión del uso del inmueble 
municipal es de interés público y social. 

  
TERCERO.- Aprobar el compromiso de consignar en el Presupuesto Municipal de  

los ejercicios de 2012 a 2025 hasta la finalización de la cesión de uso del inmueble, las 
cantidades destinadas a subvencionar a la Fundación Manolo Prieto para cubrir los gastos 
de telefonía, mantenimiento del ascensor, de alarma y extintores, y seguros del edificio y 
responsabilidad civil, de la sede del  Museo Manolo Prieto, en el Palacio de Purullena, por 
importe de 7.804,00 euros anuales, acordando con ello aumentar los límites y porcentajes 
establecidos en el apartado 3 del artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 

Este acuerdo está condicionado a la efectiva aprobación y entrada en vigor del Presu-
puesto Municipal en los ejercicios anuales correspondientes. 
  

CUARTO.- Notificar el acuerdo que antecede a la Entidad interesada, con adverten-
cia de que la formalización de la cesión deberá realizarse en el plazo de treinta días a con-
tar desde el siguiente a su notificación. 

 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, para 

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
SEXTO.- Deberá anotarse el otorgamiento de la cesión y su formalización en el In-

ventario Municipal de Bienes. 
  

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Arquitectura y Edifica-
ción, al Área de Servicios Culturales y a la Intervención de Fondos. 
  
 



            

 

El Puerto de Santa María a 10 de mayo de 2011.- LA TTE. DE ALCALDE DELE-
GADA DE PATRIMONIO.- Rubricado.- Leocadia Mª Benavente Lara”. 

 
Tras un breve debate el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los vein-

tidós señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen 
la Excma. Corporación Municipal, haciendo suya la transcrita proposición ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 

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

horas y cuarenta minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


