
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta y un minutos del día quince de mayo de dos mil doce, previa convocatoria 
habida 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 
Concejales:Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Yba-
rra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López 
de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel 
González Beltrán, 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. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia 
Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª 
Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General 
del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se re-
fiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán y Dª. 
Ángeles Mancha Herrero.  
 
 
PUNTO ÚNICO 

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

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 

PROPUESTA 
 

El Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligacio-
nes de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de finan-
ciación para el pago a los proveedores de las entidades locales tiene como objeto habilitar 
las condiciones necesarias para permitir la cancelación por las entidades locales y sus entes 
dependientes de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la 
contratación de obras, suministros o servicios, estableciendo los mecanismos de financia-



            

 

ción necesarios para llevar a cabo dicha cancelación. Dicha norma ha sido completada por 
el Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financia-
ción de los pagos a proveedores, que en su D.A. 3ª establece que se entienden incluidas en 
el ámbito de aplicación de este mecanismo las obligaciones pendientes de pago derivadas 
de contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión, siempre que 
cumplan los requisitos previstos en el mencionado RDL 4/2012. 
 

En cumplimiento de la obligación de suministro de información establecida en el 
art. 3, RDL 4/2012, el Ayuntamiento comunicó en tiempo y forma al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas la relación certificada firmada por el Interventor 
Municipal de las obligaciones pendientes de pago que cumplieran con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 2 de dicha norma, con el siguiente resultado: 
 

ENTE Nº DE FACTURAS IMPORTE CERTIFICADO 
Ayuntamiento 3.364 69.348.660,86 € 
APEMSA 7 99.229,04 € 

El Puerto Global 966 805.436,20 € 
IMPULSA 1 1.063.180,24 € 

SUVIPUERTO 2 23.649,98 € 
TOTAL 4.340 71.340.156,32 € 

 
 Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en los arts. 4 a 6, RDL 4/2012, se ha permi-
tido a los contratistas el acceso a la información incluida en la relación certificada mediante un 
sistema de consultas a través de la web municipal y presencialmente en la Oficina de Atención 
al Ciudadano. A continuación, se han tramitado por la Intervención Municipal las solicitudes 
de expedición de certificados individuales presentadas por los acreedores. Por otro lado, los 
acreedores que voluntariamente han aceptado acogerse a este sistema de pagos, han manifes-
tado dicha voluntad a través de la plataforma puesta a su disposición por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o presencialmente en el Ayuntamiento, siendo en este último caso 
cometido de la Tesorería Municipal acceder a la citada plataforma para grabar dichas acepta-
ciones. 
 

De este modo, acumulando las facturas incluidas en la relación certificada y las in-
corporadas por el procedimiento de emisión de certificados individuales y teniendo en 
cuenta las distintas situaciones de las facturas incorporadas a la plataforma tanto del Ayun-
tamiento como de sus cuatro sociedades mercantiles, se ha obtenido el siguiente resultado, 
según información facilitada por la plataforma de la AEAT a fecha 09 de mayo de 2012: 
 

ENTE ACTIVAS CONFLIC. EN  
DEPUR. PAGADAS ANULADAS CERT.  

DENEG. 
ENVIADA  

ICO TOTAL 

Ayuntamiento 1.125.385,59  21.119,50  8,45  1.024.092,17  15.193,93  9.362.642,76  63.333.558,44  74.882.000,84  

APEMSA 0,00  0,00  0,00  14.318,50  0,00  0,00  84.910,54  99.229,04  

EPG 185,79  0,00  0,32  0,00  0,00  4.356,16  705.219,71  709.761,98  

IMPULSA 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.063.180,24  1.063.180,24  

SUVIPUERTO 0,00  0,00  0,00  23.649,98  0,00  0,00  0,00  23.649,98  

TOTAL 1.125.571,38  21.119,50  8,77  1.062.060,65  15.193,93  9.366.998,92  65.186.868,93  76.777.822,08  

 



            

 

 Por otro lado, en cumplimiento de lo previsto en los arts. 7, RDL 4/2012 y D.A. 
3ª.5, RDL 7/2012, el Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión de 30 de marzo de 2012 el Plan 
de Ajuste para el período 2012-2022 regulado en dichos preceptos y lo remitió al Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 31 de marzo. Con fecha 30 de abril 
de 2012, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas ha informado favorablemente dicho Plan de Ajuste. La aprobación de 
este documento era requisito imprescindible para que el Ayuntamiento pudiera acceder a la 
financiación necesaria para la cancelación en condiciones preferentes de las obligaciones 
que por cuenta del Ayuntamiento hayan sido canceladas con cargo al Fondo para la Finan-
ciación de los Pagos a Proveedores, obligaciones en las que dicho Fondo se habrá subroga-
do frente al Ayuntamiento una vez que los acreedores hayan cobrado, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 7.3, RDL 7/2012.  
 

Dicha financiación era de contratación voluntaria por parte del Ayuntamiento, pero si 
no atendía el pago de las obligaciones comunicadas o si no hubiera recibido la valoración 
favorable al Plan de Ajuste aprobado, el Ayuntamiento sufriría las retenciones que proce-
dieran con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su Participación en los 
Tributos del Estado, en aplicación del art. 11, RDL 4/2012, de la D.A. 4ª 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 (TRLRHL) y lo que prevean las sucesivas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. Dichas retenciones, en virtud de lo dispuesto en el art. 
8.2 y 3, RDL 7/2012, serían transferidas por el Estado al Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores para la satisfacción de las obligaciones derivadas de la operación fi-
nanciera o para compensar a dicho Fondo por los gastos y costes financieros incluidos para 
obtener los recursos necesarios para pagar a los acreedores municipales. 
 

Las condiciones financieras de la operación fueron fijadas mediante Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 01 de marzo de 2012, para 
la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
Entidades Locales, publicada mediante Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, pudiendo 
destacarse las siguientes: 
 

- Importe máximo de la financiación: Se corresponde con el principal de las obliga-
ciones vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago, incluido el Impuesto so-
bre el Valor Añadido y sin incluir los intereses, las costas judiciales o cualesquiera 
otros gastos accesorios, tanto del Ayuntamiento como de sus sociedades dependien-
tes. Las obligaciones han de estar incluidas en la siguiente documentación: 

 
a) Relación certificada presentada ante el Ministerio de Hacienda y Adminis-

traciones Públicas. 
 
b) Relaciones actualizadas presentadas ante el Ministerio de Hacienda y Ad-

ministraciones Públicas de los certificados individuales expedidos a instan-
cia de los contratistas. 

 



            

 

c) Relaciones actualizadas presentadas ante el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas con identificación de las solicitudes presentadas 
por los contratistas para obtener aquellos certificados individuales y que no 
hayan sido contestadas. 

 
El total de dichas obligaciones es el que se refleja en la tabla anterior, en la 

columna “Enviada ICO”, por lo que el importe a aprobar asciende a 65.186.868,93 
€. 

 
- Duración: Un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la amortización de 

principal. 
 
- Amortización: La amortización debe ser flexible, en el sentido de que se permitan 

las cancelaciones anticipadas. 
 

- Tipo de interés: El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los 
plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos (1,15%) al que se 
añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos (0,30%). 

 
- Garantía para el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores: La amorti-

zación del principal, intereses y comisiones estará cubierta en caso de incumpli-
miento por el Ayuntamiento con la retención a favor del Estado de la participación 
municipal en los tributos estatales. 

 
Por otro lado, la formalización de esta operación implica una serie de obligaciones 

y limitaciones para el Ayuntamiento, destacando las siguientes: 
 

- La operación de endeudamiento deberá ser incorporada, en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la fecha de su formalización, en la Central de Información de 
Riesgos de las Entidades Locales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55, 
TRLRHL y 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
- La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales en el perío-

do de amortización de la operación de endeudamiento comportará la prohibición de 
realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamien-
to, sean éstas materiales, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través 
de subvenciones concedidas a entes dependientes. 

 
- Dado que parte de la operación de endeudamiento se va a destinar a la cobertura de 

obligaciones que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto, éstas deberán re-
conocerse en su totalidad en el presupuesto vigente para 2012, con cargo al importe 
que corresponda del total financiado. 

 
- Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de la operación de 

endeudamiento, el Ayuntamiento podrá ser sometido a actuaciones de control por 
parte de la Intervención General de la Administración del Estado. 



            

 

 
El carácter excepcional de esta operación y el hecho de que no está sometida a posi-

bilidades de variación por parte de las entidades financieras, sino que sus condiciones han 
sido fijadas mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de 01 de marzo de 2012 para todo el territorio nacional, motiva que no se haya 
seguido el procedimiento de contratación de operaciones financieras a largo plazo previsto 
en la Base 49ª.B) del Presupuesto en vigor. 

 
CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2012 en vigor 

(prorrogado de 2011) ascienden a: 
 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 44.639.770,00 
2 6.434.020,00 
3 18.446.499,85 
4 20.373.962,98 
5 792.916,30 

TOTAL 90.687.169,13 

 
CONSIDERANDO que el art. 21.1.f, LRBRL establece que corresponde al Alcal-

de-Presidente concertar operaciones de crédito a largo plazo siempre que aquéllas estén 
previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no 
supere el 10% de sus recursos ordinarios, correspondiendo al Pleno su aprobación en caso 
contrario (art. 22.2.m, LRBRL). 
 

RESULTANDO que el total de operaciones a largo plazo concertadas durante el 
presente ejercicio, incluyendo a la que se refiere la presente propuesta, representa el 
71,88% de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, por lo que la competencia para 
la aprobación de la presente operación corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
 CONSIDERANDO que el art. 47.2.l), LRBRL establece que se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la 
aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, 
cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
 RESULTANDO que el importe de la operación objeto de la presente propuesta 
(65.186.868,93 €) representa el 71,88% de los recursos ordinarios del Presupuesto en vi-
gor, por lo que su aprobación requiere mayoría absoluta. 
 

CONSIDERANDO que el art. 53.1, TRLRHL establece que requiere autorización 
del órgano de tutela financiera (en el caso de este Ayuntamiento, la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública de la Junta de Andalucía) la aprobación de operaciones a lar-
go plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o susti-
tuyan a otras concertadas con anterioridad, cuando de los estados financieros que reflejen 
la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad 
ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo. 



            

 

 
CONSIDERANDO que no obstante el precepto anterior, el art. 7.5, RDL 4/2012 es-

tablece que valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la operación 
de endeudamiento. 

 
RESULTANDO que el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno municipal con fecha 

30 de marzo fue valorado favorablemente por la Secretaría General de Coordinación Auto-
nómica y Local, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 30 de abril de 2012, por lo 
que no se requiere un nuevo trámite de autorización ante la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía. 

 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 
pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán 
ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de 
emisión, así como que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de 
prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

 
CONSIDERANDO que el art. 7.1, RDL 7/2012 establece que el Fondo para la Fi-

nanciación de los Pagos a Proveedores concertará operaciones de crédito con las Entidades 
locales para el pago de sus obligaciones pendientes y que el art. 9, RDL 7/2012 establece 
que corresponderá al Instituto de Crédito Oficial, como agente de pagos, la administración 
y gestión de las operaciones que se concierten al amparo de dicho Real Decreto-Ley me-
diante el pago de la correspondiente compensación económica. 

 
EN CONSECUENCIA, procede que por parte del Pleno de la Corporación se adopte re-

solución en los siguientes términos: 
 

1.- Aprobar la contratación de la siguiente operación financiera a largo plazo, cuyas 
condiciones fueron fijadas mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos de 01 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, publicada mediante 
Orden PRE/773/2012, de 16 de abril: 

 
 

CONDICIONES 
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN 
DE LOS PAGOS A PROVEEDORES 

Importe máximo 65.186.868,93 € 

Plazo 
10 años (máximo), incluyendo 2 años (máximo) de carencia de amor-
tización 

Tipo de interés  

El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a diez años 
más un margen máximo de 115 puntos básicos (1,15%), al que se 
añadirá un margen de intermediación máximo de 30 puntos básicos 
(0,30%). Dicho tipo de interés será comunicado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas ó el Instituto de Crédito Ofi-



            

 

CONDICIONES 
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN 
DE LOS PAGOS A PROVEEDORES 

cial directamente ó a través de la/s entidad/es financiera/s designada/s 
por dichos entes públicos 

Amortización 
Debe ser flexible, en el sentido de que se permitan cancelaciones an-
ticipadas, pudiendo ser mensual, trimestral, semestral o anual 

Garantía 
Los pagos en concepto de Participación en los Tributos del Estado a 
los que el Ayuntamiento tenga derecho 

 
Dicha operación se instrumentará con tantas entidades financieras y en tantos contra-

tos como se indique por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ó el 
Instituto de Crédito Oficial, actuando dicho Instituto como agente de pagos para la admi-
nistración y gestión de dicha operación, de forma que el capital acumulado de todos los 
contratos sea igual ó inferior al indicado en la tabla anterior. 

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

mente 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 con la/s enti-
dad/es financiera/s designada/s por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
ó el Instituto de Crédito Oficial, por los importes que asimismo se establezcan con cada 
entidad. 

 
3.- Dar los traslados preceptivos de la presente resolución administrativa. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 

 
En El Puerto de Santa María, a 09 de mayo de 2012.- LA TENIENTE DE ALCAL-

DE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Bena-
vente Lara”. 

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

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

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 

realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los represen-
tantes del Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal Andalucista; Siete 
abstenciones, emitidas tres por los representantes del Grupo Municipal Socialista, una por el 
Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y tres por los miembros del Grupo Municipal de 
Independientes 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,  para que así conste y surta sus oportunos efectos en el expediente de su razón ex-
pido el presente del orden del Iltmo. Sr. Alcalde Presidente que lo visa en la ciudad de El 
Puerto de Santa de María, a quince de mayo de dos mil doce. 

  
 
                 Vº  Bº 

EL ALCALDE, 
 
 



            

 

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

-----------, 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, 

 
 
 
 
 


