
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y dos minutos del día treinta de diciembre de dos mil once, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia de la Sra. Alcaldesa accidental, Dª. Leocadia Benavente Lara  y con asistencia de los 
Concejales: D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. 
Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, 
D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes 
Valle, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, 
D. Javier David de la Encina Ortega, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, 
Dª. Silvia Gómez Borreguero, y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia de la Sra. Viceinter-
ventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, 
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusan su asistencia D. Enrique Moresco García, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, 
Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, Dª. María de Gracia Gómez García  
 
 
PUNTO ÚNICO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Orga-
nización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de diciembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
 “LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DE-

LEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA 
CIUDAD, 

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

ENTIDAD 
FINANCIERA 

REF. SICAL 
Tipo  
Aplicable 

Tipo vigente 
FECHA  
VTO 

IMPORTE 
CONTRATADO 

IMPORTE 
PENDIENTE 

SABADELL 
ATLÁNTICO 

2011/2/006 Euribor90+2,5% 3,919% 31/12/2011 500.000,00 € 350.000,00 € 



            

 

SABADELL 
ATLÁNTICO 

2011/2/007 Euribor90+4,0% 5,419% 31/12/2011 1.300.000,00 € 1.200.000,00 € 

    TOTAL 1.800.000,00 € 1.550.000,00 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 22/12/2011. 

Euribor90 =  1,410 % (Fuente: www.euribor.org). 
 
Con fecha 21 de octubre de 2011, se solicitó oferta a las entidades financieras de la 

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

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

de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, en cuanto a la obligación de cancelar las operaciones a 31 de di-
ciembre. 

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

� Periodicidad: Anual 
� Importe: 9.420.000,00 € 

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

 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Caja General de Granada, 

Banco Popular, Caja Rural de Huelva, Banesto, Caixa Catalunya, La Caixa, Bankinter, 
Caixa Galicia, Banca March, Caja Inmaculada, Caixa Nova, Cajasur, Banco Sabadell-
Atlántico, Caja Madrid, Cajamar, Bancaja, Cajasol, Banco Santander, Banco de Andalucía, 
Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria y Banco Pastor. 

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

cubría el importe total solicitado: 
 

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



            

 

 
Dicha operación ha sido adjudicada mediante acuerdo de Pleno de 20/12/2011 a la 

entidad indicada. Dentro del plazo anterior, no se recibieron nuevas ofertas. 
 
Con fecha 22/12/2011, se recibió la siguiente oferta: 
 

CONDICIONES SABADELL ATLÁNTICO 
Importe                   1.550.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  EURIBOR90  
Diferencial (%) 4,00% 
Tipo interés 5,4100% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  Trimestral  
Comisión apertura 1,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 7.200,00 € 
Nº reducciones por año 4 
TAE 6,6160% 

 
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 y la 

contratación de nueva operación por importe de 2.320.000,00 €, el importe de las opera-
ciones pendientes suma 17.140.000,00 €. 

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

so suscribir la operación que se indica, que deberá ser cancelada a 31 de diciembre de 2012 en apli-
cación del precepto mencionado: 

 
ENTIDAD IMPORTE TAE 
SABADELL ATLÁNTICO 1.550.000,00 € 6,6160% 

 
 CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejer-

cicio 2010 son los siguientes: 
 



            

 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1 41.916.300,67 

2 2.856.881,79 

3 15.436.452,10 

4 18.790.192,15 

5 781.835,00 
TOTAL 79.781.661,71 

 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2011 en vigor 

ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1 44.639.770,00 

2 6.434.020,00 

3 31.102.082,82 

4 20.393.193,02 

5 792.916,30 
TOTAL 103.361.982,14 

 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 

las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable 
Interés aplicable s/ 
cotización Euribor 

Límite adjudicado Límite actual 

Santander Fijo 6,000% 3.400.000,00 € 2.850.000,00 € 
Banco Pastor Fijo 5,750% 6.000.000,00 € 5.250.000,00 € 

Sabadell-Atlántico 
Euribor90 + 
2,50% 3,919% 500.000,00 € 350.000,00 € 

Caja Inmaculada Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 

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

Caja Inmaculada Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.320.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo 7,007% 18.690.000,00 € 
17.140.0

00,00 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 22/12/2011. 

Euribor90 =  1,410 % (Fuente: www.euribor.org). 
 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de las operaciones propues-

tas serían: 
 

Entidad Tipo aplicable 
Interés aplica-
ble s/ cotiza-
ción Euribor 

Límite adjudicado Límite actual 

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

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

Sabadell-Atlántico Euribor90 + 4,00% 5,410% 1.550.000,00 € 1.550.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 4,200% 5.170.000,00 € 5.170.000,00 € 
Caja Inmaculada Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.320.000,00 € 
Total Deuda Corto Plazo 6,239% 18.440.000,00 € 17.140.000,00 € 



            

 

Entidad Tipo aplicable 
Interés aplica-
ble s/ cotiza-
ción Euribor 

Límite adjudicado Límite actual 

Variación en el interés medio ponderado -0,768%   

Variación en los intereses anuales por la varia-
ción del interés medio ponderado -131.614,27 €   

Variación en los intereses anuales por la con-
tratación de la nueva operación 5.110,50 €   

 
 RESULTANDO que: 

 
• La operación a concertar por importe total de 1.550.000,00 € supone el 1,94% de 

los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última liquidación aproba-
da, 

 
• La operación a concertar supone el 1,50% respecto de los recursos ordinarios con-

signados en el último presupuesto aprobado, 
 

• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 
la presente ascendería a 17.140.000,00 € lo que supone: 

 
- el 21,48% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última 

liquidación aprobada, 
- el 16,58% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto aproba-

do. 
CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender nece-

sidades 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 cita-

do. 
RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas has-

ta la fecha asciende al 21,48% (índice que no variará tras la suscripción de la presente ope-
ración), 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 1,50% respecto de los re-

cursos 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 esta ope-
ración. 

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 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                   1.550.000,00 €  
Plazo  Hasta 31/12/2012  
Referencia  EURIBOR90  
Diferencial (%) 4,00% 
Tipo interés 5,4100% 
Liquidación intereses  Trimestral  
Revisión  Trimestral  
Comisión apertura 1,00% 
Gastos Formalización 0,00 € 
Interés de demora 0,00% 
Comisión disponibilidad 0,00% 
Otras comisiones 0,00% 
Reducciones 7.200,00 € 
Nº reducciones por año 4 
TAE 6,6160% 

 
 2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan am-

pliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas 
de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso 
de que la entidad adjudicataria incluyera dentro del contrato a formalizar comisiones, tér-
minos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener consecuencias 
económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ella se retrase la formaliza-
ción de la operación con riesgo de incurrir en mora respecto de la operación a cancelar, 
facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para iniciar una negocia-
ción directa con las entidades financieras, en aplicación del procedimiento previsto en la 
Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. En cualquier caso, la firma de la operación deberá 
realizarse a parir del 01 de enero de 2012. 

 
3.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 
 
En El Puerto de Santa María, a 23 de diciembre de 2011. 
 
LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubri-

cado.- Fdo: Leocadia María Benavente Lara.”. 



            

 

 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y el Grupo 

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

 
A continuación se  anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente 

resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y tres 
por los del Grupo Andalucista; Siete abstenciones adoptadas tres por los miembros del Grupo 
Socialista, dos por los del Grupo de Izquierda Unida LV-CA y dos por los del Grupo de Inde-
pendientes Portuenses. 

 
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 nueve 

horas y cuatro minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma la Sra. Alcaldesa Accidental de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


